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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 59/19
Buenos Aires, 29 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 70 (texto consolidado Ley N° 6.017), los Decretos Nros. 1000/99, sus
modificatorios y complementarios, 359/15 y 391/18, la Disposición N° 24/DGOGPP/11,
el Expediente Electrónico N° 4232770-MGEYA-DGTALMJYS/19, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita el Informe Final de Gestión
presentado por el señor Fernando Martín Ocampo, DNI N° 20.592.473, CUIL N° 2020592473-7, por su desempeño como Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cargo en el que fuera designado por Decreto N° 359/15;
Que por el Decreto N° 391/18, se aceptó la renuncia presentada por el señor Fernando
Martín Ocampo, a partir del día 28 de noviembre de 2018, al cargo antes mencionado;
Que por el Decreto N° 1.000/99, se aprobó la reglamentación de la Ley N° 70, cuyo
artículo 14 dispone que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo
establecer las características y el alcance del informe final sobre la gestión de los
funcionarios responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos;
Que por Disposición N° 24/DGOGPP/11, la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó
los estándares para la presentación del informe final de gestión, en los términos del
artículo 25 de la Ley N° 70;
Que la referida Disposición establece que la aprobación del informe final de gestión
debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, o por el Jefe
de Gobierno en el caso de los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo;
Que el señor Fernando Martín Ocampo, DNI N° 20.592.473, CUIL N° 20-20592473-7,
en su carácter de Ministro de Justicia y Seguridad saliente, presentó el informe final de
gestión, de conformidad con la normativa citada;
Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo que apruebe el
mencionado informe final de gestión, en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 de
la Ley N° 70.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 y sus normas
reglamentarias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Apruébase, el Informe Final de Gestión (IF-2019-04233112-DGTALMJYS)
presentado por el señor Fernando Martín Ocampo, DNI N° 20.592.473, CUIL N° 2020592473-7, como Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el marco del artículo 25 de la Ley N° 70.
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Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio de Economía y
Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad para que notifique al interesado. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ
LARRETA - Miguel

ANEXO

DECRETO N.° 60/19
Buenos Aires, 29 de enero de 2019
VISTO:
La Ley Nacional Nº 26.168, el Decreto N° 92/PEN-07, las Leyes Nros. 2.217, 5.460
(Textos Consolidados por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 5.960, los
Decretos Nros. 77/16, 395/16, 363/15 y sus modificatorios y 48/19, la Resolución
ACUMAR N° 24/2016, el Expediente Electrónico Nº 4.318.808-MGEYA-MGOBGC/19,
y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nacional N° 26.168, se creó la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR);
Que la mencionada Ley, contempla que dicho ente estará integrado por un Presidente
y tres (3) representantes por parte del Estado Nacional, dos (2) representantes de la
Provincia de Buenos Aires y dos (2) representantes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 92/PEN/07, se invitó a los Gobiernos de la Provincia de Buenos
Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a designar a sus representantes en el
referido ente;
Que por su parte, el artículo 3° la citada Ley, contempla la creación en el ámbito de la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) de un Consejo Municipal
integrado por un representante de cada Municipio de las jurisdicciones comprendidas,
cuyo objeto será el de cooperar, asistir y asesorar al ente;
Que en sentido concordante, el artículo 21 del Anexo I de la Resolución ACUMAR N°
24/16, establece que: "El Consejo Municipal de la ACUMAR depende del Consejo
Directivo, estará integrado por un (1) representante de cada uno de los municipios
citados en el artículo 1º de la ley Nº 26.168";
Que, asimismo, en su artículo 23, dispone que: "El Consejo Municipal ejercerá
funciones consultivas, de cooperación, asistencia y asesoramiento de los restantes
órganos de la ACUMAR en cuestiones inherentes a la cuenca hidrográfica en su
conjunto o en una subregión de la misma, para lo cual podrán convocarse reuniones
extraordinarias plenarias o regionales sin que sus decisiones tengan carácter
vinculante para la ACUMAR";
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Que mediante la Ley N° 2.217 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a los
términos de la Ley Nacional N° 26.168;
Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria Ley N° 5.960, se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la cual contempla entre los
Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Gobierno;
Que la citada Ley, en su artículo 26, establece que resulta de competencia del
Ministerio de Gobierno, "Coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados Provinciales y
los Municipios";
Que, mediante el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, contemplando en la órbita del Ministerio de Gobierno a la Subsecretaría
de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana y a la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) Cuenca Matanza-Riachuelo (CUMAR);
Que la mencionada Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política
Metropolitana, es responsable de asistir en la determinación y ejecución de las
acciones y políticas del gobierno local en sus relaciones con el Gobierno Nacional y en
la articulación y coordinación interjurisdiccional en temas del Área Metropolitana de
Buenos Aires;
Que por su parte, la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo tiene
entre sus objetivos actuar como responsable de la articulación y coordinación de las
iniciativas, proyectos, actividades y/o acciones que tengan incidencia directa o
indirecta en la Cuenca Matanza Riachuelo que cada área del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires realice en el marco de sus competencias;
Que por el Decreto N° 77/16 se designó como representantes de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) al señor
Alberto José Términe, DNI N° 16.037.279 y a la Sra. María Fernanda Reyes, DNI N°
26.786.163;
Que por el Decreto N° 48/19 se aceptó la renuncia presentada por el señor Termine
Alberto Jose, DNI N° 16.037.279, como Titular de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) Cuenca Matanza Riachuelo del Ministerio de Gobierno y se designó a la señora
Setti, Luciana, DNI N° 29.737.726, como Titular de la mencionada Unidad;
Que, en consecuencia, se propicia la designación de la señora Luciana Setti, DNI N°
29.737.726, titular de la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo,
como representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la Autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Que asimismo, el señor Ministro de Gobierno, propicia designar al señor Fernando
Santiago Galetto, DNI N° 24.536.136, en su carácter de Subsecretario de Asuntos
Interjurisdiccionales y Política Metropolitana, designado por Decreto N° 4/19, como
representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Consejo
Municipal de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo;
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°.- Desígnase al señor Fernando Santiago Galetto, DNI N° 24.536.136, como
representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Consejo
Municipal de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
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Artículo 2°.- Desígnase a la señora Luciana Setti, DNI N° 29.737.726, como
representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política
Metropolitana y a la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo,
ambas del Ministerio de Gobierno, notifíquese a la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Gobierno. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Screnci Silva - Miguel
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Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 4/AVJG/19
Buenos Aires, 23 de enero de 2019
VISTO:
Los Decretos N° 363/15 y sus modificatorios, N° 117/17, las Resoluciones N° 446MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 02351033-CGPMMVTE/19, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entre otras
medidas, el artículo 7° instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen
Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que según surge de la actuación del Visto, el Consejo de Gestión del Parque de la
Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, dependiente de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, solicita la designación a
partir del 1º de enero de 2019 como Planta de Gabinete de las Sras. Alicia Ines Botto,
DNI Nº 24.872.196, CUIL Nº 27-24872196-6 y María Alejandra Gatti, DNI N°
29.193.312, CUIL N° 27-29193312-8 como personal de Planta de Gabinete de la
aludida repartición, percibiendo una remuneración mensual equivalente a
CUATROMIL DOSCIENTAS CINCUENTA (4250) Unidades Retributivas y TRES MIL
DOSCIENTAS
CINCUENTA
(3250)
Unidades
Retributivas
mensuales
respectivamente;
Que por su parte, el Decreto N° 117/17, en su artículo 1° faculta al Vicejefe de
Gobierno, a efectuar las designaciones y ceses del personal de la planta de gabinete
correspondiente a la Vicejefatura de Gobierno, así como aprobar las modificaciones
pertinentes;
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 117/17,
EL VICEJEFE DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de enero de 2019, a la Señora Alicia Ines Botto,
DNI Nº 24.872.196, CUIL Nº 27-24872196-6 como personal de Planta de Gabinete del
Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del
Terrorismo de Estado, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural con una retribución mensual equivalente a CUATRO MIL
DOSCIENTAS CINCUENTA (4250) Unidades Retributivas mensuales.
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 1° de enero de 2019, a la Señora María Alejandra
Gatti, DNI N° 29.193.312, CUIL N° 27-29193312-8 como personal de Planta de
Gabinete del Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las
Víctimas del Terrorismo de Estado, dependiente de la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural con una retribución mensual equivalente a TRES MIL
DOSCIENTAS CINCUENTA (3250) Unidades Retributivas mensuales.
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a los interesados, comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de
Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido,
archivese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 22/SSDEP/19
Buenos Aires, 18 de enero de 2019
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nº 191-SSDEP/17, Nº 237-SSDEP/17, el EX-2018-16828839-MGEYASSDEP, y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017 ) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario social;
Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su
satisfacción;
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva;
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio
otorgado a la ASOCIACIÓN DE SUMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CUIT N° 3068691943-5) mediante Resolución N° 191-SSDEP/17, por el monto de PESOS
OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 80.000,00.-) para el desarrollo del Campeonato
Sudamericano de Sumo 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el beneficiario de los subsidios debe realizar la rendición de cuentas
documentada ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la
Resolución Nº 237-SSDEP/17;
Que conforme lo informado en el IF-2019-2649531-SSDEP, el beneficiario aludido ha
presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la rendición del
subsidio que le fuera oportunamente conferido;
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de
Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
rendición del subsidio otorgado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017);
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N°
191-SSDEP/17 a la ASOCIACIÓN DE SUMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CUIT
N° 30-68691943-5), por un monto de PESOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($
80.000,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 237SSDEP/17.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo

RESOLUCIÓN N.° 23/SSDEP/19
Buenos Aires, 18 de enero de 2019
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nº 191-SSDEP/17, Nº 237-SSDEP/17, el EX-2018-20460915-MGEYASSDEP, y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017 ) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario;
Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su
satisfacción;
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Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva;
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio
otorgado a la FEDERACIÓN DE TENIS DE MESA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y
CONURBANO (CUIT N° 30-68724607-8), mediante Resolución N° 191-SSDEP/17 y
por la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 125.000,00.-), a
fin de ser utilizado para la promoción y desarrollo del tenis de mesa a través de la
adquisición de material e indumentaria deportiva;
Que el beneficiario de los subsidios debe realizar la rendición de cuentas
documentada ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la
Resolución Nº 237-SSDEP/17;
Que conforme lo informado en el IF-2019-2652447-SSDEP, el beneficiario aludido ha
presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la rendición del
subsidio que le fuera oportunamente conferido;
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de
Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
rendición del subsidio otorgado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017);
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N°
191-SSDEP/17 a la FEDERACIÓN DE TENIS DE MESA CIUDAD DE BUENOS
AIRES Y CONURBANO (CUIT N° 30-68724607-8), por la suma de PESOS CIENTO
VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 125.000,00.-), efectuada de conformidad con lo
establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/17.Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo

RESOLUCIÓN N.° 40/SSDEP/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto
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consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nº 48-SSDEP/08, Nº 50-SSDEP/10, N° 321-SSDEP/15, el EX-201703411654-MGEYA-DGID, y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017 ) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario;
Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su
satisfacción;
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva;
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio
otorgado al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MIRIÑAQUE (CUIT N° 30-70740575-5)
mediante Resolución N° 321-SSDEP/15, por el monto de PESOS CIENTO DIEZ MIL
CON 00/100 ($ 110.000,00.-), a fin de ser utilizado para fortalecer la Escuela Deportiva
de Futsal mediante la realización de obras de mejoramiento de las instalaciones del
Club y la adquisición de material deportivo;
Que el beneficiario de los subsidios debe realizar la rendición de cuentas ante la
Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en las Resoluciones Nº 48SSDEP/08 y Nº 50-SSDEP/10;
Que conforme lo informado en el IF-2019-02452769-SSDEP, el beneficiario aludido ha
presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la rendición del
subsidio que le fuera oportunamente conferido;
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de
Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
rendición del subsidio otorgado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017);
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N°
321-SSDEP/15 al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MIRIÑAQUE (CUIT N° 30-707405755), por un monto de PESOS CIENTO DIEZ MIL CON 00/100 ($ 110.000,00.-),
efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 48-SSDEP/08 y su
modificatoria Resolución N° 50-SSDEP/10.Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo

RESOLUCIÓN N.° 41/SSDEP/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto consolidado por
Ley N° 6.017) , el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 224SSDEP/17, Nº 237-SSDEP/17, el EX-2018-12267805-MGEYA-SSDEP, y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017 ) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario;
Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su
satisfacción;
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 ( texto
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva;
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
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Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio
otorgado al CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO RIO DE LA PLATA (CUIT N°
30-70395440-1) mediante Resolución N° 224-SSDEP/17, por el monto de PESOS
CIENTO TRES MIL CON 00/100 ($ 103.000,00.-) a fin de ser utilizado para el
desarrollo y fomento de las actividades deportivas de taekwondo y gimnasia, mediante
el reacondicionamiento de los salones y gimnasios del Club y la adquisición de
material deportivo;
Que el beneficiario de los subsidios debe realizar la rendición de cuentas
documentada ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la
Resolución Nº 237-SSDEP/17;
Que conforme lo informado en el IF-2019-03399292-SSDEP, el beneficiario aludido ha
presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la rendición del
subsidio que le fuera oportunamente conferido;
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de
Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
rendición del subsidio otorgado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017);
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N°
224-SSDEP/17, al CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO RIO DE LA PLATA
(CUIT N° 30-70395440-1), por el monto de PESOS CIENTO TRES MIL CON 00/100 ($
103.000,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 237SSDEP/17.Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo

RESOLUCIÓN N.° 42/SSDEP/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nº 204-SSDEP/17, Nº 237-SSDEP/17, el EX-2018-12519986-MGEYASSDEP, y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017 ) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario;
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Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su
satisfacción;
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 ( texto
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva;
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio
otorgado a la ASOCIACIÓN CIVIL VECINAL DE FOMENTO EDILICIO CULTURAL Y
DEPORTIVO JOSÉ HERNÁNDEZ (CUIT N° 33-60541413-9) mediante Resolución N°
204-SSDEP/17, por el monto de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($
125.000,00.-) a fin de ser utilizado para la promoción y desarrollo de la escuela de
artes marciales, a través de las tareas de renovación y mejoramiento del espacio
donde se llevan a cabo dichas disciplinas y mediante la adquisición de material
deportivo;
Que el beneficiario de los subsidios debe realizar la rendición de cuentas
documentada ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la
Resolución Nº 237-SSDEP/17;
Que conforme lo informado en el IF-2019-03478428-SSDEP, el beneficiario aludido ha
presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la rendición del
subsidio que le fuera oportunamente conferido;
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de
Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
rendición del subsidio otorgado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017);
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N°
204-SSDEP/17 a la ASOCIACIÓN CIVIL VECINAL DE FOMENTO EDILICIO
CULTURAL Y DEPORTIVO JOSÉ HERNÁNDEZ (CUIT N° 33-60541413-9), por un
monto de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 125.000,00.- ),
efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/17.Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo
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RESOLUCIÓN N.° 43/SSDEP/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nº 212-SSDEP/17, Nº 237-SSDEP/17, el EX-2018-10919465-MGEYASSDEP, y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017 ) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario;
Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su
satisfacción;
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva;
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio
otorgado a la ASOCIACIÓN AMATEUR DE HOCKEY SOBRE CÉSPED DE BUENOS
AIRES (A.A.H.B.A) (CUIT N° 30-52112793-3) mediante Resolución N° 212-SSDEP/17,
por el monto de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 125.000,00.-) a
fin de ser utilizado para la adquisición de indumentaria deportiva a utilizarse en los
"Campeonatos Argentinos 2017" por los seleccionados de la asociación;
Que el beneficiario de los subsidios debe realizar la rendición de cuentas
documentada ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la
Resolución Nº 237-SSDEP/17;
Que conforme lo informado en el IF-2019-03409567-SSDEP, el beneficiario aludido ha
presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la rendición del
subsidio que le fuera oportunamente conferido;
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de
Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado;
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Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
rendición del subsidio otorgado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017);
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N°
212-SSDEP/17 a la ASOCIACIÓN AMATEUR DE HOCKEY SOBRE CÉSPED DE
BUENOS AIRES (A.A.H.B.A) (CUIT N° 30-52112793-3), por un monto de PESOS
CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 125.000,00.-), efectuada de conformidad
con lo establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/17.Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo

RESOLUCIÓN N.° 16/OGDAI/19
Buenos Aires, 24 de enero de 2019
VISTOS:
La Ley N°104 (t. c. por Ley N°6.017), los Decretos N°260/17, N°427/17, N°432/17 y
N°13/18, y los expedientes electrónicos N° 2018-22549465-MGEYA-MGEYA y N°
2018-28401257-MGEYA-MGEYA; y
CONSIDERANDO:
Que mediante las presentes actuaciones tramita el reclamo iniciado, el 16 de octubre
de 2018, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (texto consolidado por Ley
N°6.017), mediante Expediente N° 2018-28401257-MGEYA-MGEYA, por la Sra. Laura
Gómez contra la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 26, incisos a), c), d) y f), de la Ley N°104
(t.c. Ley N°6.017), es atribución del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la
Información supervisar de oficio el efectivo cumplimiento del derecho de acceso a la
información pública por parte de los sujetos obligados, recibir y resolver los reclamos
que ante él se interpongan, mediar entre los solicitantes de información y los sujetos
obligados, y formular recomendaciones vinculadas al cumplimiento de la normativa, a
la mayor transparencia en la gestión, y al cumplimiento del ejercicio del derecho de
acceso a la información pública, entre otras funciones;
Que, conforme al artículo 32 de la Ley N°104 (t.c. Ley N° 6.017), aquellas personas
que han realizado una solicitud de información quedan habilitadas a interponer un
reclamo ante este Órgano Garante, con la finalidad de iniciar una instancia de revisión,
en el caso de denegatoria expresa o tácita de un pedido de acceso, según disponen
los artículos 12 y 13 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017);
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Que, el día 16 de agosto de 2018, la reclamante presentó una solicitud de información,
vía web, que tramitó bajo el Expediente. N° 2018-22549465-MGEYA- DGSOCAI ante
la Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información
(DGSOCAI) del Ministerio de Gobierno en la que requirió información relativa a:
"Solicitud 00979323 del 2018. 1-Procedimientos y tiempos en que intervino cada
sector para solucionar el tema. 2-Documentación fotográfica que documente se
cumplió solicitud. 3-Responsable de dar por cumplida la solicitud. 4-Responsable que
instalo la campana y en que horario. "[sic];
Que, mediante Providencia Nº PV-2018-22591142-DGSOCAI del 16 de agosto de
2018, la Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la
Información (DGSOCAI) dio traslado de la solicitud a la Dirección General Técnica y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, el mismo 16 de agosto 2018, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, notificó vía e-mail su decisión de
hacer el uso del derecho de prórroga prevista por el artículo 10 de la Ley N°104 (t.c.
Ley N°6.017) mediante Informe IF-2018-22646001-DGTALMAEP, que fue notificado a
la solicitante vía e-mail el mismo día 16 de agosto de 2018, lo cual consta como
informe IF-2018-22652460-SECAYGC;
Que, el asimismo el día 16 de agosto de 2018, la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, mediante Nota
NO-2018-22645955-DGTALMAEP, notifica a la Subsecretaría de Higiene Urbana
(SSHU) del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en razón de su competencia
ante el requerimiento formulado;
Que, mediante Nota NO-2018-22847742-SSHU, la Subsecretaría de Higiene Urbana
remite a la Dirección General de Reciclado (DGREC) para la prosecución del trámite
en marco de las competencias asignadas por Decreto N° 217/GCBA/2018;
Que, mediante Nota NO-2018-26442035-DGREC de fecha 25 de septiembre de 2018,
la Dirección General de Reciclado (DGREC), Subsecretaría de Higiene Urbana,
contesta la solicitud;
Que, en la referida nota informa: "Por Solicitud N° 00979323 - ingresada por
plataforma SAP  la citada ciudadana solicita el emplazamiento de cestos en calle
Benjamín Matienzo N° 1820 de esta Ciudad de Buenos Aires, debido a la acumulación
de cartones y demás materiales reciclables. En ese sentido, es dable puntualizar que
dicho domicilio cuenta con una campana (contenedor verde de material reciclable)
para la disposición del material, sita en calle Arce N° 611 de la ciudad, que resulta
suficiente para atender la necesidad de disposición de material reciclable de los
vecinos de la manzana. 2. Respecto al procedimiento de resolución de la solicitud en
cuestión, se tiene bien a informar que: recibida la solicitud, el personal de la Dirección
General de Reciclado procedió a verificar la procedencia de la solicitud a la luz de los
registros obrantes. La fecha de ingreso de la solicitud fue 12 de septiembre del año en
curso, y la fecha de cierre el día siguiente. Toda vez que la solicitud no procede al
haber presencia de infraestructura de higiene acorde para atender la disposición de
materiales reciclables, no corresponde acompañar documentación fotográfica que
acredite el cumplimiento de lo solicitado. La solicitud fue tratada por la Dirección
General de Reciclado, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana que se
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el marco de
las responsabilidades primarias que le asigna el Decreto N° 363/15 y modificatorias".
[sic];
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Que, el día 25 de septiembre de 2018, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público mediante IF-2018-26445510DGTALMAEP, informó a la solicitante que había dado intervención a la Dirección
General de Reciclado, indicando que la misma se expidió mediante la NO-201826442035-DGREC, cuya copia acompañó brindando respuesta a lo solicitado, lo que
fue notificado vía e-mail a la solicitante conforme consta en informe IF-201836462547-DGTALMAEP;
Que, el día martes 16 de octubre de 2018, en los términos del artículo 32 la Ley N°104
(t.c. Ley N°6.017), la Sra. Laura Gómez interpuso un reclamo ante este Órgano
Garante del Derecho de Acceso a la Información, cuyo número de referencia es
Expediente N° EX-2018-28401257-MGEYA-MGEYA en el que señaló rechazar una
resolución de este Órgano Garante por un reclamo relacionado a una solicitud similar
en relación a otra solicitud sobra la gestión sobre emplazamientos de cestos que
devino abstracta en el trámite del reclamo tramitado bajo expediente N° 201826336788-MGEYA-MGEYA (RESOL-2018-33-ODGAI), agraviándose asimismo en el
presente caso por no brindársele la información solicitada;
Que, en relación al rechazo de la resolución emitida en el expediente N° 201826336788-MGEYA-MGEYA este Órgano Garante con carácter pedagógico informa a
la reclamante que la resolución allí emitida es una resolución definitiva que agota la
instancia administrativa, siendo la vida idónea en caso de considerar vulnerado su
derecho, la revisión de la pertinente resolución en sede judicial, todo ello de
conformidad con la ley 104 (t.c. Ley N°6.017) y los estándares del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos en la materia;
Que, este Órgano Garante ya ha dicho que carece de facultades de investigación
dirigidas a levantar y desconocer la presunción de legitimidad de la que gozan los
actos administrativos en los que los sujetos obligados responden a los pedidos de
acceso y en los que realizan su descargo, si corresponde (Conf. RESOL-2018-20OGDAI). Esto es así, y deberá estarse a la veracidad de la información provista por el
sujeto consultado. Ello siempre que hayan sido emitidos conforme a derecho y en
cumplimiento estricto de sus elementos esenciales, sin vicios aparentes en su validez,
y en congruencia con la pregunta planteada. Todo lo mencionado, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Decreto N°1510/97);
Que, mediante el expediente electrónico EX-2018-33169832-MGEYA-MGEYA tramitó
una solicitud ciudadana de la reclamante, de fecha 7 de diciembre de 2018, mediante
la cual manifiesta el incumplimiento de los plazos establecidos en la Ley N°104 (t.c.
Ley N°6.017), alegando vulneración a sus derechos;
Que no escapa al conocimiento de este Órgano que la presente resolución es emitida
fuera del plazo de veinte días hábiles previsto por el artículo 34 de la Ley N°104, pero
que esa circunstancia se encuentra justificada atento a que la misma solicitante ha
interpuesto ante este organismo más de 170 reclamos que ya fueron resueltos y 20
pedidos de acceso que ya fueron respondidos en su carácter de sujeto obligado, en
este sentido, respecto de la misma solicitante existe un estimativo de 250 reclamos en
trámite y 70 recursos de reconsideración y jerárquicos presentados en contra de las
resoluciones de este Órgano Garante, todas estas actuaciones han sido iniciadas en el
lapso de cuatro meses y 21 días corridos, a contar desde el mes de septiembre de
2018, además de más 24 notas de queja presentadas entre los pasados 5 y 7 de
diciembre de 2018;
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Que lo anteriormente descripto provoca un flujo extraordinario, descomunal e
irrazonable de expedientes en trámite ante esta dependencia, impide el normal
funcionamiento de este organismo, paraliza su actividad, sobrepasa sus capacidades
técnicas y humanas generando un imposibilidad fáctica de poder cumplir con la
emisión temporánea de las resoluciones respecto de sus reclamos iniciados,
considerando además los recursos limitados con los que este organismo cuenta y que,
aun así, este Órgano con buena fe, atiende y resuelve todas y cada una de sus
presentaciones, cumpliendo acabadamente con sus competencias, con los términos y
el espíritu de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), atendiendo la finalidad de aquella norma;
Que, cabe traer a colación que los derechos más nobles pueden ser susceptibles de
un ejercicio abusivo e irrazonable, todo depende del uso de la garantía que haga su
titular y vale recordar que el abuso del derecho implica un ejercicio antifuncional de un
derecho, cuando se lo utiliza de modo inequitativo o irrazonable, afectando los
derechos de otros, por lo que suele decirse que hay un ejercicio abusivo de un
derecho toda vez que este no se ajuste a los fines para los que ese derecho en
particular fuera reconocido (Herrara y Caramelo 2015  Código Civil y Comercial
Comentado);
Que, con lo anterior, cabe advertir que toda vez que, como en este caso, se presenta
un solicitante compulsivo, que monopoliza la atención de los recursos de la
administración, su consecuencia, intencional o eventual, es, restringir el derecho de
otros solicitantes y/o reclamantes, por la concentración de recursos de la
administración que provoca el cumplimiento de las solicitudes o reclamos abusivoscompulsivos, así como, impedir el normal funcionamiento del organismo y generar un
dispendio de los recursos de la administración;
Que, coincidiendo con lo establecido por la Agencia Nacional de Acceso a la
información Pública (RESOL-2018-8-APN-AAIP), es obligación del Órgano Garante
"analizar los casos bajo el principio de la buena fe tanto por parte del organismo como
también por parte del solicitante, teniendo en cuenta que, ... La ley no ampara el
ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del
ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y
las buenas costumbres (...)" (Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 10);
Que, en este punto cabe señalar que el artículo 7 de la Ley Modelo Interamericana de
la Organización de los Estados Americanos (OEA) indica que: "Toda persona
encargada de la interpretación de esta ley, o de cualquier otra legislación o
instrumento normativo que pueda afectar al derecho a la información, deberá adoptar
la interpretación razonable que garantice la mayor efectividad del derecho a la
información";
Que, atento lo antedicho y sin perjuicio de lo alegado por la reclamante, este Órgano
Garante considera que la respuesta brindada satisface íntegramente la solicitud
cursada, en cuanto todos y cada uno de los puntos de la solicitud original han sido
correctamente respondidos y adecuadamente abordados, mediante Informe IF-201836462547-DGTALMAEP de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público mediante la cual adjunta nota NO-201826442035-DGREC de la Dirección General de Reciclado de dicho ministerio;
Que, finalmente, este Órgano ya ha resuelto una reclamo en relación a cestos verdes
de la misma solicitante, donde la Dirección General de Reciclado informó a la misma
reclamante mediante nota NO-2018-30082813-DGREC que facilita a los vecinos
campanas verdes, expresando claramente que dicha Dirección General no cuenta con
"cestos verdes" para reciclables, por lo que se concluye claramente que no podría
gestionarse satisfactoriamente una solicitud de cestos verdes cuando los mismos no
existen (ver Resolución 2018-76-OGDAI);
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26, 34 y 35 de la Ley
N°104 (t.c. Ley N °6.017),
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LA TITULAR DEL ÓRGANO GARANTE
DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°. - RECHAZAR el reclamo interpuesto, en los términos del artículo 32 de la
Ley N°104 (texto consolidado por Ley N°6.017), por la Sra. Laura Vanina Gómez, el 16
de octubre de 2018, mediante EX-2018-28401257-MGEYA-MGEYA en cuanto la
solicitud de información fue respondida en primera instancia, por el sujeto al que giró el
expediente la autoridad de aplicación de la Ley N°104 (t.c. Ley N °6.017), en virtud de
una interpretación razonable y de buena fe del pedido presentado.
Artículo 2°.  Notifíquese al interesado en los términos de los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
haciéndoles saber que la presente Resolución agota la vía administrativa. Publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, a la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y
Acceso a la Información Pública, en su carácter de Autoridad de Aplicación, y a la
Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Andía

RESOLUCIÓN N.° 17/OGDAI/19
Buenos Aires, 24 de enero de 2019
VISTOS:
La Ley N°104 (texto consolidado por la Ley N°6.017), los Decretos N°260/17,
N°427/17, N°432/17 y N °13/18, y los expedientes electrónicos N° 2018-23128581MGEYA-DGSOCAI y N° 2018-28400112-MGEYA-MGEYA; y
CONSIDERANDO:
Que mediante las presentes actuaciones tramita el reclamo iniciado, el 16 de octubre
de 2018, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (texto consolidado por Ley
N°6.017), mediante Expediente N° 2018-2-28400112-MGEYA-MGEYA, por la Sra.
Laura Gómez contra la Dirección General de Comunicación Participativa de la Jefatura
de Gobierno, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 26, incisos a), c), d) y f), de la Ley N°104
(t.c. Ley N°6.017), es atribución del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la
Información supervisar de oficio el efectivo cumplimiento del derecho de acceso a la
información pública por parte de los sujetos obligados, recibir y resolver los reclamos
que ante él se interpongan, mediar entre los solicitantes de información y los sujetos
obligados, y formular recomendaciones vinculadas al cumplimiento de la normativa, a
la mayor transparencia en la gestión, y al cumplimiento del ejercicio del derecho de
acceso a la información pública, entre otras funciones;
Que, conforme al artículo 32 de la Ley N°104 (t.c. Ley N° 6.017), aquellas personas
que han realizado una solicitud de información quedan habilitadas a interponer un
reclamo ante este Órgano Garante, con la finalidad de iniciar una instancia de revisión,
en el caso de denegatoria expresa o tácita de un pedido de acceso, según disponen
los artículos 12 y 13 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017);
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Que, el día 23 de agosto de 2018, la reclamante presentó una solicitud de información,
vía web, que tramitó bajo el Expediente. N° 2018-23128581-MGEYA- DGSOCAI ante
la Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información
(DGSOCAI) del Ministerio de Gobierno en la que requirió información relativa a
Estadísticas sobre reuniones de vecinos: "Estadística desde comienzos 2016 a la
fecha sobre el grado de satisfacción de los vecinos que han asistido a reuniones de
vecinos. Las siguientes estadísticas desde comienzos 2016 a la fecha de los vecinos
que han asistido a reuniones de vecinos. Desglosada entre vecinos que expusieron el
tema, los que se anotaron y los que asistieron y dejaron en formulario o se la dieron a
personal del GCABA. Así como también por las diferentes categorías de reuniones. 1
del grado de satisfacción y resolución de planteamientos. 2 de la asistencia a las
reuniones y rango etareo. 3 de variación cuantitativa de porcentaje de vecinos que
asistían y dejaron de hacerlo Así como el procedimiento por el cual se les da
seguimiento a lo que los vecinos plantean en las reuniones" [sic];
Que, mediante Providencia Nº 2018-23200097-DGSOCAI del 23 de agosto de 2018, la
Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información
(DGSOCAI) dio traslado de la requisitoria a la Subsecretaría de Gestión Comunal
dependiente de la Secretaría de Gestión y Atención Ciudadana;
Que, el día 24 de agosto de 2018 mediante PV-2018-23325051-SECAYGC, la
Subsecretaría de Gestión Comunal que había recibido pase de su dependiente la
Subsecretaría de Gestión Comunal, remitió a la Dirección General Seguimiento de
Organismos de Control y Acceso a la Información (DGSOCAI) por no corresponder a
materia de su competencia;
Que, el 30 de agosto de 2018, mediante PV-2018-23871420-DGSOCAI la Dirección
General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información (DGSOCAI)
dio traslado a la Subsecretaría de Comunicación de la Jefatura de Gobierno, y por PV2018-24219068-SSCOMUNIC del 3 de septiembre de 2018, la Subsecretaría de
Comunicación dio pase a la Dirección General de Comunicación Participativa
(DGCPAR), dependiente de la Subsecretaría de Comunicaciones de la Jefatura de
Gobierno;
Que, el 10 de septiembre de 2018, la Dirección General de Comunicación Participativa
(DGCPAR) decidió hacer uso del derecho de prórroga prevista por el artículo 10 de la
Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017) mediante Informe IF-2018-24943689 -DGCPAR, lo que
fue notificado a la solicitante vía e-mail el día 10 de septiembre de 2018, lo cual consta
como informe IF-2018-24948642-DGCPAR;
Que, el 27 de septiembre de 2018, la Dirección General de Comunicación Participativa
(DGCPAR) de la Jefatura de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
contestó a la solicitud mediante IF-2018-26748232-DGCPAR, que fuera notificada a la
requirente el día 27 de septiembre de 2018 mediante Informe IF-2018-26748581DGCPAR;
Que, en el mencionado informe la requerida responde a la pregunta número uno
brindando un gráfico de grado de satisfacción de los vecinos (período 2016, 2017 y
2018), en las reuniones de Horacio Rodríguez Larreta, donde surge que un 36,13 %
respondió "Muy Satisfecho"; 49,66 % respondió "Satisfecho"; 11,67 % respondió
"Insatisfecho"; y un 2,54 % respondió "Muy insatisfecho". Asimismo, con respecto a la
resolución de los problemas formulados por los vecinos en las reuniones de Horacio
Rodríguez Larreta, informa que las solicitudes, problemas, etc., son entregados a las
áreas competentes de acuerdo a la materia;
Que, el mismo informe sobre la pregunta número dos relativa a la asistencia a las
reuniones y rango etario, informa desglosado por año 2106, 2017 y 2018 la cantidad
de inscriptos a las reuniones por vecinos y los asistentes, brindando asimismo cuadro
detallado para cada año reflejando la información conforme rango etario;
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Que, para la pregunta número tres, informa que los vecinos que asistieron a reuniones
en 2016 y dejaron de asistir en 2017 representó aproximadamente un 24%,
informando que respecto de los vecinos que asistieron a las reuniones durante el
2017, sólo un aproximado de 5% dejó de hacerlo en relación a septiembre de 2018,
aclarando finalmente que lo relativo al procedimiento para darle seguimiento a lo
preguntado por los vecinos se ha contestado precedentemente;
Que, el día 16 de octubre de 2018, en los términos del artículo 32 la Ley N°104 (t.c.
Ley N°6.017), la Sra. Laura Gómez interpuso un reclamo ante este Órgano Garante
del Derecho de Acceso a la Información, cuyo número de referencia es Expediente N°
EX-2018-28400112-MGEYA-MGEYA en el que solicita dirección de e-mail para enviar
las respuestas recibidas para cumplimentar con el art. 33 de la referida ley, reservando
derecho de ampliar una vez que se informe dicho e-mail;
Que, asimismo en dicha presentación se agravia textualmente: "Que no se brinda: la
metodología, que se agrupa todos los días teniendo distintas bases de datos los años
(lo cual no corresponde, sin indicar ni siquiera el error en la medición) No indica
procedimiento ni menos indica grado de satisfacción resolución de planteamientos.
Que se brinda información aludida y no documentos (con lo cual no se cumple art. 4
ley 104) La agrupación de porcentajes con cambios reconocido en disminución de
asistentes es errónea y no se especifica como calcula esto a los efectos de indicar
error lo cual, debe darse en todo estudio de muestra cualitativa-cuantitativa)" [sic];
Que, en relación a la solicitud de e-mail para enviar la respuesta recibida y la reserva
de derechos efectuada, cabe señalar que la misma obra en el expediente Nº201823128581-MGEYA- DGSOCAI como informe IF-2018-26748232-DGCPAR, así como
la notificación electrónica de la misma obrante como informe IF-2018-24948642DGCPAR (Notificación Electrónica), por lo que esta solicitud debe ser desestimada,
recordando este Órgano Garante y aclarando a la solicitante para futuras
presentaciones que, salvo pedido expreso de esta instancia revisora, no es necesario
que los solicitantes subsanen o rectifiquen sus reclamos;
Que, este Órgano Garante ya ha dicho que carece de facultades de investigación
dirigidas a levantar y desconocer la presunción de legitimidad de la que gozan los
actos administrativos en los que los sujetos obligados responden a los pedidos de
acceso y en los que realizan su descargo, si corresponde (Conf. RESOL-2018-20OGDAI). Esto es así, y deberá estarse a la veracidad de la información provista por el
sujeto consultado. Ello siempre que hayan sido emitidos conforme a derecho y en
cumplimiento estricto de sus elementos esenciales, sin vicios aparentes en su validez,
y en congruencia con la pregunta planteada. Todo lo mencionado, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Decreto N°1510/97);
Que no escapa al conocimiento de este Órgano que la presente resolución es emitida
fuera del plazo de veinte días hábiles previsto por el artículo 34 de la Ley N°104, pero
que esa circunstancia se encuentra justificada atento a que la misma solicitante ha
interpuesto ante este organismo más de 170 reclamos que ya fueron resueltos y 20
pedidos de acceso que ya fueron respondidos en su carácter de sujeto obligado, en
este sentido, respecto de la misma solicitante existe un estimativo de 250 reclamos en
trámite y 70 recursos de reconsideración y jerárquicos presentados en contra de las
resoluciones de este Órgano Garante, todas estas actuaciones han sido iniciadas en el
lapso de cuatro meses y 21 días corridos, a contar desde el mes de septiembre de
2018, además de más 24 notas de queja presentadas entre los pasados 5 y 7 de
diciembre de 2018;
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Que lo anteriormente descripto provoca un flujo extraordinario, descomunal e
irrazonable de expedientes en trámite ante esta dependencia, impide el normal
funcionamiento de este organismo, paraliza su actividad, sobrepasa sus capacidades
técnicas y humanas generando un imposibilidad fáctica de poder cumplir con la
emisión temporánea de las resoluciones respecto de sus reclamos iniciados,
considerando además los recursos limitados con los que este organismo cuenta y que,
aun así, este Órgano con buena fe, atiende y resuelve todas y cada una de sus
presentaciones, cumpliendo acabadamente con sus competencias, con los términos y
el espíritu de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), atendiendo la finalidad de aquella norma;
Que, cabe traer a colación que los derechos más nobles pueden ser susceptibles de
un ejercicio abusivo e irrazonable, todo depende del uso de la garantía que haga su
titular y vale recordar que el abuso del derecho implica un ejercicio antifuncional de un
derecho, cuando se lo utiliza de modo inequitativo o irrazonable, afectando los
derechos de otros, por lo que suele decirse que hay un ejercicio abusivo de un
derecho toda vez que este no se ajuste a los fines para los que ese derecho en
particular fuera reconocido (Herrara y Caramelo 2015  Código Civil y Comercial
Comentado);
Que, con lo anterior, cabe advertir que toda vez que, como en este caso, se presenta
un solicitante compulsivo, que monopoliza la atención de los recursos de la
administración, su consecuencia, intencional o eventual, es, restringir el derecho de
otros solicitantes y/o reclamantes, por la concentración de recursos de la
administración que provoca el cumplimiento de las solicitudes o reclamos abusivoscompulsivos, así como, impedir el normal funcionamiento del organismo y generar un
dispendio de los recursos de la administración;
Que, coincidiendo con lo establecido por la Agencia Nacional de Acceso a la
información Pública (RESOL-2018-8-APN-AAIP), es obligación del Órgano Garante
"analizar los casos bajo el principio de la buena fe tanto por parte del organismo como
también por parte del solicitante, teniendo en cuenta que, ... La ley no ampara el
ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del
ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y
las buenas costumbres (...)" (Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 10);
Que, en este punto cabe señalar que el artículo 7 de la Ley Modelo Interamericana de
la Organización de los Estados Americanos (OEA) indica que: "Toda persona
encargada de la interpretación de esta ley, o de cualquier otra legislación o
instrumento normativo que pueda afectar al derecho a la información, deberá adoptar
la interpretación razonable que garantice la mayor efectividad del derecho a la
información";
Que, sin perjuicio de lo anteriormente alegado por la reclamante, este Órgano Garante
considera que la respuesta brindada satisface íntegramente la solicitud cursada, en
cuanto todos y cada uno de los puntos de la solicitud original han sido correctamente
respondidos y adecuadamente abordados, mediante Informe IF-2018-26748232DGCPAR por la Dirección General de Comunicación Participativa (DGCPAR) de la
Jefatura de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26, 34 y 35 de la Ley
N°104 (t.c. Ley N °6.017),

BO-2019-5549-GCABA-DGCCON

página 39 de 473

Nº 5549 - 31/01/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 40

LA TITULAR DEL ÓRGANO GARANTE
DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°. - RECHAZAR el reclamo interpuesto, en los términos del artículo 32 de la
Ley N°104 (texto consolidado por Ley N°6.017), por la Sra. Laura Vanina Gómez, el 16
de octubre de 2018, mediante Expediente N° 2018-28400112-MGEYA-MGEYA, contra
la Dirección General de Comunicación Participativa de la Jefatura de Gobierno del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto la solicitud de información fue
respondida de modo completo y adecuado.
Artículo 2°. - DESESTIMAR el reclamo en relación a la solicitud de e-mail para enviar
la respuesta recibida, en tanto y en cuanto la misma obra en dicho Expediente como
informe IF-2018-26748232-DGCPAR.
Artículo 3°.  Notifíquese al interesado en los términos de los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
haciéndoles saber que la presente Resolución agota la vía administrativa. Publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a la
Dirección General de Comunicación Participativa de la Jefatura de Gobierno, a la
Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la
Información Pública, en su carácter de Autoridad de Aplicación, y a la Vicejefatura de
Gobierno. Cumplido archívese. Andía

RESOLUCIÓN N.° 18/OGDAI/19
Buenos Aires, 24 de enero de 2019
VISTOS:
La Ley N°104 (texto consolidado por Ley N°6.017), los Decretos N°260/17, N°427/17,
N°432/17 y N °13/18, y los expedientes electrónicos EX-2018-22915019-MGEYADGSOCAI y EX-2018-27640891-MGEYA-MGEYA; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las presentes actuaciones, ante este Órgano Garante del Derecho de
Acceso a la Información, tramita el reclamo iniciado el 8 de octubre de 2018, en los
términos del artículo 32 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), por la Sra. Laura Gómez
contra la Dirección General Atención y Cercanía Ciudadana, que depende de la
Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura De Gabinete de Ministros
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo número de referencia es EX-201827640891-MGEYA- MGEYA, que fuera interpuesto en relación al pedido de acceso a
la información pública que oportunamente tramitara en EX-2018-22915019-MGEYADGSOCAI;
Que, conforme a lo dispuesto por los incisos a), c), d) y f) del artículo 26, de la Ley
N°104 (t.c. Ley N °6.017), son atribuciones del Órgano Garante del Derecho de
Acceso a la Información supervisar de oficio el efectivo cumplimiento del derecho de
acceso a la información pública por parte de los sujetos obligados, recibir y resolver los
reclamos que ante él se interpongan, mediar entre los solicitantes de información y los
sujetos obligados, y formular recomendaciones vinculadas al cumplimiento de la
normativa, a la mayor transparencia en la gestión, y al cumplimiento del ejercicio del
derecho de acceso a la información pública, entre otras funciones;
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Que, en virtud de lo establecido en el artículo 32 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017),
aquellas personas que han realizado un pedido de acceso quedan habilitadas a
interponer un reclamo ante este Órgano Garante del Derecho de Acceso a la
Información, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de
la respuesta o desde el día hábil inmediato posterior a que haya vencido el plazo para
responder la solicitud, si hubiera operado silencio de la administración, con la finalidad
de iniciar una instancia de revisión, en el caso de denegatoria expresa o tácita de una
solicitud de información presentada, según disponen los artículos 12 y 13 de la Ley
N°104 (t.c. Ley N°6.017);
Que, el 21 de agosto de 2018, mediante EX-2018-22915019-MGEYA-DGSOCAI, la
Sra. Gómez presentó un pedido de acceso a la información pública, cuyo número de
referencia es RE-2018-22195192-DGSOCAI, mediante el que consultó sobre el
procedimiento alternativo para que los vecinos puedan continuar subiendo solicitudes
en aquellos casos en que se cae el Sistema SUACI, pedido que dirigió a la Secretaría
de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura De Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, recibido el expediente a partir de la remisión que le hubiere realizado la Dirección
General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información, en
función de las competencias que le fueran atribuidas por el artículo 23 de la Ley N°104
(t.c. Ley N°6.017), mediante PV-2018-22939082-DGSOCAI, el 10 de diciembre de
2018, la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana hizo saber que haría uso de la
prórroga prevista en el artículo 10 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), mediante IF2018-24945344-SECAYGC, lo que le notificó a la solicitante debidamente vía e-mail, lo
cual consta en IF-2018-26337150 DGAYCC;
Que, el 24 de septiembre 2018, mediante IF-2018-26335775-DGAYCC, la Dirección
General Atención y Cercanía Ciudadana, que depende de la Secretaría de Atención y
Gestión Ciudadana de la Jefatura De Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, en su calidad de sujeto obligado, procedió a abordar el requerimiento
de la solicitante, informando que en aquellos casos en que los ciudadanos no pueden
ingresar una solicitud a través del Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI),
pueden contactarse a la línea gratuita 147, mediante el cual se les brindará la atención
necesaria o que, alternativamente, podrían acercarse a aquellas dependencias del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que contaran con atención al público, y que
dicha respuesta fue debidamente notificada, vía e-mail, el mismo 24 de septiembre de
2018, conforme consta en IF-2018-26336719-DGAYCC;
Que, en reiteradas oportunidades, este Órgano Garante ya ha dicho en que carece de
facultades de investigación dirigidas a desconocer la presunción de legitimidad de la
que gozan los actos administrativos en los que los sujetos obligados responden a los
pedidos de acceso y en los que realizan sus descargos, si corresponde (Conf. RESOL2018-20-OGDAI y otras), por lo que este Órgano estará a la veracidad de la
información provista por el sujeto consultado, siempre que hayan sido emitidos
conforme a derecho y en cumplimiento estricto de sus elementos esenciales, sin vicios
aparentes en su validez y en congruencia con la pregunta planteada, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Decreto N°1510/97  t.c. Ley N°6.017);
Que, el 8 de octubre de 2018, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (t.c. Ley
N°6.017), la solicitante interpuso un reclamo ante este Órgano Garante del Derecho de
Acceso a la Información, cuyo número de referencia es EX-2018-27640891-MGEYAMGEYA, a los fines de darle intervención, por considerar que no se le había brindado
la información solicitado, esto es, no se le había informado un procedimiento
alternativo como hubiera requerido, sino el mismo procedimiento solo ingresado de
distintas formas, conforme consta en RE-2018-27667779-MGEYA;
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Que asimismo, en ese escrito de agravios, la reclamante dejó constancia de su
imposibilidad de cumplir con lo establecido en el artículo 33 de la Ley N°104 (t.s. Ley
N°6.017), explicando que ello era así dado que, en cuanto a su solicitud de
información, esta había sido ingresada por sistema SUACI, que, según alegó, no le
remitía copia fiel de sus consultas, advirtiendo que ya lo había solicitado en el EX2018-25790332-MGEYA-MGEYA y, en cuanto a la respuesta del sujeto obligado,
precisó que estaba había sido remitida por e-mail por lo que solicitó una dirección de
correo electrónico a la que reenviarla;
Que, en cuanto a la imposibilidad de presentar la solicitud de información original
como adjunto al reclamo, el agravio relativo a la dificultad de cumplimentar con el
artículo 33 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784) deberá desestimarse, atento a que valen
las consideraciones ya vertidas por este Órgano en cuanto a las aclaraciones de la
Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la
Información (DGSOCAI), quien, como autoridad de aplicación de la Ley N°104 (t.s. Ley
N°5.784), precisó que los ciudadanos-solicitantes reciben dos correos electrónicos
cuando realizan pedidos de acceso por vía web, en los que consta número de
expediente por el que tramita la solicitud y, particularmente, la transcripción de la
consulta realizada en la solicitud (Conf. RESOL-2018-57-OGDAI) y que, además, su
solicitud obra en el expediente EX-2018-22915019-MGEYA-DGSOCAI como IF-201826337150 DGAYCC;
Que, igualmente, en cuanto a la imposibilidad de presentar la respuesta del sujeto
obligado como adjunto al reclamo, deberá desestimarse el agravio relativo a la
imposibilidad de cumplimentar con el artículo 33 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784),
atento a que, vale decir que ello no es necesario ni imprescindible, y que es suficiente
para este Órgano Garante que la solicitante, como bien hizo, indique en su escrito de
reclamo el número de referencia por el que tramitó su solicitud para que se pueda
proceder a subsanar de oficio el reclamo, e incorporar el documento de respuesta
faltante, dejando claro que en ningún caso está procesalmente previsto que los
solicitantes puedan reenviar por correo electrónico a este Órgano el e-mail recibido
como respuesta del sujeto obligado, en el trámite de la solicitud en primera instancia;
Que, en cualquier caso, con carácter pedagógico, este Órgano Garante del Derecho
de Acceso a la Información recuerda que no es necesario que los ciudadanos tramiten
nuevos reclamos para solicitar que se adjunte documentación a otra actuación ya en
trámite y aclara, nuevamente, que no es necesario que los reclamantes subsanen o
rectifiquen reclamos, salvo que este Órgano así lo estime y expresamente lo requiera,
ya que, en virtud de los principios de informalismo e in dubio pro petitor del artículo 2 y
de la competencia atribuida por el artículo 26 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), este
Órgano procederá a hacer ello de oficio siempre que las circunstancias del caso lo
permitan, sin perjuicio de lo previsto por el artículo 33, de modo de darle debido trámite
al reclamo iniciado por la/el solicitante;
Que, de lo anteriormente expuesto, surge que en la respuesta recibida no se configuró
el supuesto que legalmente habilita la interposición de un reclamo ante esta instancia
revisora, ya que, sin perjuicio de lo alegado por la reclamante, sobre que no se le
brindó la totalidad información solicitada, del debido cotejo de la solicitud original y de
la respuesta brindada, surge que ya se había dado cumplimiento íntegro a lo requerido
en el trámite en primera instancia del EX-22915019-MGEYA-DGSOCAI, lo que releva
a este Órgano Garante de la necesidad de darle mayor trámite, en tanto el sujeto
obligado ha dado cabal respuesta a la pregunta, en tiempo y forma, de conformidad
con los artículos 4 y 5 de la Ley N°104 t.c. Ley N °6.017), obrando con diligencia y
probidad para otorgar a la solicitante la información requerida indicándole dos métodos
alternativos para que los ciudadanos puedan hacer solicitudes en caso de que no
funcione el sistema SUACI;
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Que no escapa al conocimiento de este Órgano que la presente resolución es emitida
fuera del plazo de veinte días hábiles previsto por el artículo 34 de la Ley N°104 (t.c.
Ley N°6.017), pero que esa circunstancia se encuentra justificada atento a que la
misma solicitante ha interpuesto ante este organismo más de 175 reclamos que ya
fueron resueltos y un estimativo de otros 350 expedientes que se encuentran en
trámite, sumado a 35 pedidos de acceso a la información pública ya respondidos, 80
recursos de reconsideración y jerárquicos presentados en contra de ciertas
resoluciones de este Órgano Garante, además de más 24 notas de queja presentadas
entre los pasados 5 y 7 de diciembre de 2018, todas estas actuaciones han sido
iniciadas en el lapso de cuatro meses y 24 días corridos, a contar desde el mes de
septiembre de 2018;
Que lo anteriormente descripto provoca un flujo extraordinario, descomunal e
irrazonable de expedientes en trámite ante esta dependencia, impide el normal
funcionamiento de este organismo, paraliza su actividad, sobrepasa sus capacidades
técnicas y humanas generando un imposibilidad fáctica de poder cumplir con la
emisión temporánea de las resoluciones respecto de sus reclamos iniciados,
considerando además los recursos limitados con los que este organismo cuenta dos
asesores legales y una asistente general- y que, aun así, este Órgano con buena fe,
atiende y resuelve todas y cada una de sus presentaciones, cumpliendo
acabadamente con sus competencias, con los términos y el espíritu de la Ley N°104
(t.c. Ley N°6.017), atendiendo la finalidad de aquella norma;
Que, cabe traer a colación que los derechos más nobles pueden ser susceptibles de
un ejercicio abusivo e irrazonable, todo depende del uso de la garantía que haga su
titular y vale recordar que el abuso del derecho implica un ejercicio antifuncional de un
derecho, cuando se lo utiliza de modo inequitativo o irrazonable, afectando los
derechos de otros, por lo que suele decirse que hay un ejercicio abusivo de un
derecho toda vez que este no se ajuste a los fines para los que ese derecho en
particular fuera reconocido (Herrara y Caramelo 2015  Código Civil y Comercial
Comentado) (Conf. RESOL-2019-2-OGDAI);
Que, con lo anterior, cabe advertir que toda vez que, como en este caso, se presenta
un solicitante compulsivo, que monopoliza la atención de los recursos de la
administración, su consecuencia, intencional o eventual, es, restringir el derecho de
otros solicitantes y/o reclamantes, por la concentración de recursos de la
administración que provoca el cumplimiento de las solicitudes o reclamos abusivoscompulsivos, así como, impedir el normal funcionamiento del organismo y generar un
dispendio de los recursos de la administración (Conf. RESOL-2019-2-OGDAI);
Por ello, hechas la exposición de las cuestiones principales del caso, en ejercicio de
las facultades conferidas por los artículos 26, 34 y 35 de la Ley N°104 (t.c. Ley
N°6.017);
LA TITULAR DEL ÓRGANO GARANTE
DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- RECHAZAR el reclamo interpuesto en los términos del artículo 32 de la
Ley N°104 (texto consolidado por Ley N°6.017) por la Sra. Laura Gómez, el 8 agosto
de 2018, cuyo número de referencia es EX-2018-27640891-MGEYA-MGEYA, contra la
Dirección General Atención y Cercanía Ciudadana, Jefatura De Gabinete De Ministros
del Gobierno de la Ciudad, del Gobierno de la Ciudad Autónoma Buenos Aires, en
todos sus puntos, en cuanto la solicitud de información fue respondida de modo
completo y adecuado en el trámite de primera instancia.
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Artículo 2°.- Notifíquese al interesado en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
haciéndole saber que la presente resolución agota la vía administrativa. Publíquese en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a la
Dirección General Atención y Cercanía Ciudadana que depende de la Secretaría de
Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de
la Ciudad, del Gobierno de la Ciudad Autónoma Buenos Aires, y a la Vicejefatura de
Gobierno. Cumplido, archívese. Andía
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 43/MJGGC/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
El Decreto Nº 224/13 y modificatorios, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13,
y sus modificatorias Nº 10-SECLYT/14 y 2-SECLYT/15, la Resolución N° 2777MEFGC/18, los Expedientes Electrónicos N°s 1636108-MGEYA-DGTALMJG/19,
35243910-MGEYA-DGTALMJG/18, 35235211-MGEYA-DGTALMJG/18, 35234050MGEYA-DGTALMJG/18, 1630231-MGEYA-DGTALMJG/19, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la
figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo
I que forma parte integrante de la presente;
Que mediante el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación,
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE, mientras que por Resolución
Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, se aprobó el procedimiento
administrativo electrónico correspondiente;
Que el artículo 2º del citado Decreto faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno,
a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los
funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo de
pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, entre tanto, el artículo 3° faculta al Sr. Ministro de Economía y
Finanzas a modificar el monto máximo;
Que en consecuencia mediante Resolución N° 2777-MEFGC/18, se elevó dicho monto
mensual máximo, hasta la suma de pesos noventa mil ($ 90.000.-);
Que por el artículo 5° del Decreto N° 224/13 se facultó a los funcionarios mencionados
en el artículo 2° a delegar en las Direcciones Generales de su jurisdicción la
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes;
Que las personas que figuran en el anexo I de la presente no se encuentran inscriptas
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 (texto
consolidado por Ley N° 5.666) ni perciben ningún subsidio por razones de falta de
empleo y han declarado bajo juramento, que no se encuentran revistando en la Planta
Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se
hallan vinculadas con éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes
técnicos por convenio con alguna Universidad;
Que se han cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa vigente y se ha
efectuado la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que origina la
contratación que se propicia, por la suma total de Pesos UN MILLON NOVECIENTOS
VEINTE MIL SESENTA ($1.920.060.-), en la partida correspondiente al ejercicio
presupuestario vigente;
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado del acto que autorice las
contrataciones en cuestión.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas, que se detallan en el Anexo I
(IF 2019-N° 4218637-DGTALMJG), de la presente, para realizar tareas bajo la
modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y periodo indicado en el citado
Anexo, en áreas de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2019.
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 44/MJGGC/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095 y la Ley N° 5460 (textos consolidados por Ley Nº 6017) y su modificatoria N°
5960, los Decretos Nros. 363/15 y modificatorios, 326/17, las Resoluciones Nros.
12/SECGCYAC/14 y su rectificatoria 29/SECGCYAC/14 y 62/MJGGC/17, y el
Expediente Electrónico N° 27550950-MGEYA-SECDES/16, y;
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la Addenda al
Contrato de Locación Administrativa, del inmueble sito en Avenida Francisco Beiro N°
4629 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Inscripto en la Matrícula Nº FR 1545663 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15; Sección: 89; Manzana: 92;
Parcela: 17-n, con destino al funcionamiento de oficinas administrativas de la Sede
Comunal N° 11 y la Unidad de Atención Ciudadana N° 11 dependientes del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, para la modificación del canon locativo para el plazo
comprendido entre el 1° de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, ambos días
inclusive;
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Que mediante Resolución N° 12/SECGCYAC/14 y su rectificatoria, se autorizó la
contratación directa de la Locación Administrativa del inmueble mencionado, por el
plazo de treinta y seis (36) meses contados a partir del día 1 de enero de 2014,
venciendo el día 31 de diciembre de 2016, ambos días inclusive, de conformidad con
el Contrato de Locación Administrativa y su Addenda registrados bajo los N° 14825 y
14906, respectivamente, por la Dirección General Escribanía General;
Que posteriormente, mediante el dictado de la Resolución N° 62/MJGGC/17 se
autorizó la prorroga al mencionado contrato de locación administrativa por el término
de TREINTA Y SEIS (36) meses, contados a partir del 1° de enero de 2017 y
venciendo por consiguiente el 31 de diciembre de 2019, cuya Addenda al contrato de
locación administrativa, ha sido registrada por la Dirección General Escribanía General
bajo el N° 4844170/17;
Que conforme surge de la cláusula segunda del mencionado contrato, se acordó el
canon de locación mensual para el primer año de contratación, conviniendo que para
los posteriores periodos "EL LOCATARIO“ solitaría la tasación pertinente al Banco
Ciudad de Buenos Aires, a efectos de consensuar con “EL LOCADOR“ un nuevo valor
locativo mensual;
Que habiendo transcurrido el primer y segundo periodo del citado contrato de alquiler,
la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, en carácter de "LOCATARIO",
procedió a solicitar la mencionada tasación para consensuar el canon locativo por el
tercer y último periodo locativo, comprendido desde el 1° de enero de 2019 al 31 de
diciembre de 2019;
Que la tasación efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires arrojó como canon
locativo mensual la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000);
Que la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana procedió a consensuar con la
propietaria del inmueble el valor definitivo del canon mensual para los DOCE (12)
meses de locación, en la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000), según la
conformidad de la titular dominial agregada a las presentes;
Que la presente medida cuenta con el respaldo presupuestario suficiente;
Que corresponde dejar asentado que por intermedio de la sanción de la Ley N° 5460 y
su modificatoria N° 5960, y el posterior dictado del Decreto N° 363/15 y modificatorios,
se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido, habiendo sido suprimida la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana del Poder Ejecutivo, las responsabilidades primarias acordadas a
la misma, fueron transferidas a esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Qué asimismo, se estableció que las Comunas y las Unidades de Atención Ciudadana,
se encuentran bajo la órbita de la Secretaria de Atención y Gestión Ciudadana
dependiente de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que mediante el dictado del Decreto N° 335/17, se designó como Secretario de la
mencionada Secretaría al Lic. Facundo Carrillo, a partir del 4 de septiembre de 2017;
Que corresponde destacar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resulta de aplicación la Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 reglamentada por
el Decreto Nº 326/17;
Que en ese orden de ideas, la contratación directa que se trata se encuentra reglada
por el artículo 28 inc. 12) de la mencionada norma;
Que es aplicable a la materia lo normado por el artículo 28 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, que prevé dentro
de los supuestos de contratación directa a los casos de locación administrativa de
inmuebles, y su Decreto Reglamentario N° 326/17.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el apartado j) del inciso 12 del
artículo 28 del Decreto N° 326/17, reglamentario de la Ley N° 2095,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la Addenda al Contrato de Locación Administrativa del
inmueble sito en Avenida Francisco Beiro N° 4629 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Inscripto en la Matrícula Nº FR 15-45663 del Registro de la Propiedad Inmueble
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15;
Sección: 89; Manzana: 92; Parcela: 17-n, con destino al funcionamiento de oficinas
administrativas de la Sede Comunal N° 11 y la Unidad de Atención Ciudadana N° 11,
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por la que se conviene que
para el tercer periodo del contrato, comprendido desde el 1° de enero de 2019 al 31 de
diciembre de 2019 ambos días inclusive, el valor del canon mensual locativo será de
PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-).
Artículo 2°.- Apruébase el modelo de Addenda al Contrato de Locación Administrativa,
aludido en el artículo anterior, que como Anexo I (IF-2019-04074622- -DGTALMJG)
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Delégase la suscripción de la Addenda aprobada por el articulo
precedente en el titular de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana dependiente
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Déjese establecido que la suscripción de dicha Addenda, no alterará
ninguna de las cláusulas contractuales oportunamente pautadas al momento de
suscribirse el Contrato de Locación Administrativa y su respectiva Prórroga.
Artículo 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería, de
Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, y de Administración de
Bienes y Concesiones, todas dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas, y a
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Fecho, gírense las presentes a
la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana a efectos de lo previsto en el artículo
N° 2 y, posteriormente, para su registro y demás efectos remítase a la Dirección
General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Miguel

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 151/SECAYGC/18
Buenos Aires, 19 de abril de 2018
VISTO:
La Ley 1.575 (texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N°
351/14 y el Expediente EX-2014-17075747- -MGEYA-COMUNA13, y
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de subsidio de la Sra.
Gladis Liane Da Rosa DNI N° 94.319.236 en el marco de la Ley N° 1.575 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), por los perjuicios padecidos como consecuencia del
fenómeno meteorológico ocurrido a los treinta días del mes de octubre del año 2014
en Migueletes 2240 entre Mendoza y Olazabal, en el Barrio de Belgrano, C.A.B.A.;
Que por la Ley 1.575 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se creó el fondo de
emergencias para subsidios por inundación, con destino a atender las necesidades
derivadas de los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios
que provoquen inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad; los
bienes alcanzados, y los requisitos necesarios para acceder al beneficio;
Que asimismo, y atento al carácter paliativo que conlleva el subsidio previsto, el monto
a otorgarse deberá ser regulado en función de las circunstancias que rodean el caso,
en orden a la necesidad o vulnerabilidad del damnificado y con carácter atenuante del
perjuicio sufrido, prescindiendo de su reparación o indemnización;
Que el día treinta de octubre de 2014, se verificaron en la Ciudad de Buenos Aires,
fenómenos meteorológicos extraordinarios, y se reportaron en la línea de emergencias
algunos casos de anegamientos y crecida del Río de La Plata, tal como surge del
informe producido por la Gerencia Operativa de Riesgo, de la Dirección General de
Defensa Civil dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el órgano legal ha emitido el dictamen legal previo aconsejando el otorgamiento
del subsidio en cuestión;
Que en este orden de ideas y atendiendo el carácter paliativo del remedio
contemplado por la norma, así como las especiales circunstancias de los
damnificados, permiten considerar reunidos los extremos que permitan considerar el
otorgamiento del subsidio solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1°: Otórguese a la Sra. Da Rosa Gladis Liane DNI N° 94.319.236 la suma de
PESOS CINCO MIL ($5.000.-) en concepto del subsidio establecido en la Ley 1.575 y
sus modificatorias, por los daños sufridos en el inmueble detallado precedentemente.
Artículo 2°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- para notificación
de la persona alcanzada por el presente acto administrativo, comuníquese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio Jefatura de Gabinete
de Ministros y pase a la Dirección General de Contaduría a sus respectivos efectos.
Cumplido, archívese. Carrillo

RESOLUCIÓN N.° 152/SECAYGC/18
Buenos Aires, 19 de abril de 2018
VISTO:
La Ley 1.575 (texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N°
351/14, Resolución N° RESOL-2018-151-SECAYGC y el Expediente EX-201417075747- -MGEYA-COMUNA13
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de subsidio de la
Sra.Gladis Liane Da Rosa DNI N° 94.319.236 en el marco de la Ley N° 1.575 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), por los perjuicios padecidos como consecuencia del
fenómeno meteorológico ocurrido a los treinta días del mes de octubre del año 2014
en el vehículo de su propiedad marca Honda, modelo Accord EX, tipo Sedan, dominio
BJR059 el cual se encontraba ubicado en Migueletes 2240 entre Mendoza y Olazabal,
en el Barrio de Belgrano, C.A.B.A.
Que mediante RESOL-2018-151-SECAYGC, esta Secretaría de Atención y Gestión
Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, otorgo un Subsidio por Inundación a favor de la Sra. Da
Rosa,.
Que, debido a un error material, se indicó como objeto del subsidio otorgado a un
inmueble, cuando correspondía otorgarse a favor de un bien mueble;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de
Procedimiento Administrativo;
EL SECRETARIO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1.- Modificase el Artículo 1º de la Resolución N° RESOL-2018-151-SECAYGC
el que quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 1°: Otórguese a la Sra. Da
Rosa Gladis Liane DNI N° 94.319.236 la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-) en
concepto del subsidio establecido en la Ley 1.575 y sus modificatorias, por los daños
sufridos en el mueble detallado precedentemente."
Artículo 2°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- para notificación
de la persona alcanzada por el presente acto administrativo, comuníquese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio Jefatura de Gabinete
de Ministros y pase a la Dirección General de Contaduría a sus respectivos efectos.
Cumplido, archívese. Carrillo

RESOLUCIÓN N.° 161/SECAYGC/18
Buenos Aires, 3 de mayo de 2018
VISTO:
La Ley 1.575 (texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N°
351/14 y el Expediente EX-2015-01942263- -MGEYA-COMUNA8, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de subsidio de la Sra.
Maqueira Ramona DNI N° 94.064.323 en el marco de la Ley N° 1.575 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), por los perjuicios padecidos como consecuencia del
fenómeno meteorológico ocurrido a los veintinueve días del mes de noviembre del año
2014 en su domicilio sito en Manzana 24, Casa 17, del Barrio Villa 20, C.A.B.A.;
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Que por la Ley 1.575 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se creó el fondo de
emergencias para subsidios por inundación, con destino a atender las necesidades
derivadas de los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios
que provoquen inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad; los
bienes alcanzados, y los requisitos necesarios para acceder al beneficio;
Que asimismo, y atento al carácter paliativo que conlleva el subsidio previsto, el monto
a otorgarse deberá ser regulado en función de las circunstancias que rodean el caso,
en orden a la necesidad o vulnerabilidad del damnificado y con carácter atenuante del
perjuicio sufrido, prescindiendo de su reparación o indemnización;
Que el día veintinueve de noviembre de 2014, se verificaron en la Ciudad de Buenos
Aires, lluvias prolongadas que en algunos casos superaron la media histórica, y se
reportaron en la línea de emergencias algunos casos de anegamientos, tal como surge
del informe producido por la Gerencia Operativa de Riesgo, de la Dirección General de
Defensa Civil dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por otra parte, se trata de personas que integran sectores de alta vulnerabilidad
social, que no sólo se manifiesta en sus condiciones habitacionales sino también, en
muchos casos en situaciones de dificultades sociales y educativas que explican la
inadecuada información a la que acceden, o las dificultades que pueden verificar en el
adecuado cumplimiento de las exigencias administrativas normadas;
Que el órgano legal ha emitido el dictamen legal previo aconsejando el otorgamiento
del subsidio en cuestión;
Que en este orden de ideas y atendiendo el carácter paliativo del remedio
contemplado por la norma, así como las especiales circunstancias de los
damnificados, permiten considerar reunidos los extremos que permitan considerar el
otorgamiento del subsidio solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1°: Otórguese a la Sra. Maqueira Ramona DNI N° 94.064.323 la suma de
PESOS SIETE MIL ($7.000.-) en concepto del subsidio establecido en la Ley 1.575 y
sus modificatorias, por los daños sufridos en el inmueble detallado precedentemente.
Artículo 2°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- para notificación
de la persona alcanzada por el presente acto administrativo, comuníquese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio Jefatura de Gabinete
de Ministros y pase a la Dirección General de Contaduría a sus respectivos efectos.
Cumplido, archívese. Carrillo

RESOLUCIÓN N.° 18/SECISYU/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCABA/08 y No
203-GCABA/16, el Expediente Electrónico EX-2019-01984108-MGEYA-DGMV, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa por Urgencia de
la obra "EJECUCIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DEL
BARRIO 31 CIUDAD DE BUENOS AIRES  YPF MANZANA 22" al amparo de lo
establecido en el inciso c) del Artículo 9 de la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, los Decretos N° 1.254-GCABA/08 y No 203-GCABA/16;
Que la contratación de la obra citada fue previamente tramitada --junto con otros
sectores-- por la Licitación Pública N° 28-SIGAF/18, convocada para la contratación de
la Obra "EJECUCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DEL
BARRIO 31 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, Sector 1: "Cristo Obrero 1", Sector
2: "YPF + Comunicaciones", Expediente Electrónico N° 26918179-SECISYU/17,
adjudicada a la firma “ERNESTO TARNOUSKY S.A“ mediante Resolución N°
213/SECISYU/18;
Que mediante Resolución N° 425/SECISYU/18, se rescindió el contrato celebrado con
ERNESTO TARNOUSKY S.A. por culpa de la Contratista en los términos de los
artículos 50 inciso d) y concordantes de la Ley N° 13.064 y del artículo 1.14.1 del PCG;
Que al momento del dictado de la Resolución indicada en el considerando anterior, la
certificación de ERNESTO TARNOUSKY S.A. representaba una ejecución del 22%, es
decir un porcentaje de avance extremadamente bajo, lo cual se traduce en obras no
iniciadas ni concluidas que comprometen la habitabilidad de los vecinos;
Que, a fin de encausar parte de las obras no concluidas y no iniciadas y dar una
respuesta a la situación habitacional de los vecinos afectados, la Dirección General de
Mejoramiento de Vivienda, con la conformidad de la Subsecretaría de Infraestructura,
Vivienda y Coordinación Gubernamental, propician la contratación de la obra de
"EJECUCIÓN, REHABILITACION y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DEL BARRIO
31 CIUDAD DE BUENOS AIRES  YPF MANZANA 22" al amparo de lo establecido en
el inciso c) del Artículo 9 inciso c) de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que, el mencionado artículo 9 habilita a prescindir de la licitación pública y recurrir a la
licitación privada o la contratación directa "cuando los trabajos de urgencia reconocida
o circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución que no dé lugar a los
trámites de la licitación pública, o para la satisfacción de servicios de orden social de
carácter impostergable" (inc. c);
Que teniendo en vista lo expuesto y en consonancia con lo manifestado por las áreas
propiciantes, cabe señalar que la rescisión con culpa a la empresa ERNESTO
TARNOUSKY S.A., la naturaleza de las obras comprometidas no realizadas e
inconclusas por dicha empresa, así como la imposibilidad de encausarlo por otra vía
más rápida, constituyen la situación contemplada en el inciso c) citado, que dada su
entidad imponen la aplicación de la contratación directa;
Que dichos elementos permiten afirmar que la obra que propiciada se trata de trabajos
urgentes, en tanto comprometen las viviendas de los vecinos. En efecto, tal como
informan las áreas intervinientes, se han acordado proyectos con los vecinos cuyas
viviendas se encuentran inhabitables y por ello resulta imperioso cumplir esos
compromisos en el corto plazo, a fin de brindar una solución a la situación habitacional
para ellos y sus grupos familiares;
Que, por su parte, la rescisión con culpa del contrato con la firma ERNESTO
TARNOUSKYS.A. y la consecuente paralización de las obras también puede tipificarse
como una circunstancia imprevista en los términos del inciso c) del art. 9 de la ley
13.064, ya que en la planificación de las obras y la asunción de los proyectos con los
vecinos no era razonable esperar que la empresa en cuestión incumpliría sus
obligaciones a tal punto de dar origen al distracto contractual;
Que, en atención a los motivos expuestos por las áreas propiciantes, se encuentran
reunidos los requisitos que tornan procedente la contratación directa en los términos
del art. 9, inciso c), de la Ley N° 13.064;
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Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en seis (6) meses
a contar desde la suscripción del Acta de Inicio de Obra, ascendiendo el presupuesto
oficial de la misma a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
90/100 ($39.999.996,90);
Que la presente contratación se encausa a través de la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064 aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; el Decreto N° 1.254-GCBA/08 que aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores; y el Decreto N° 203-GCBA/16 por el cual
introdujeron modificaciones al régimen de Obra Pública y respecto de los niveles de
decisión, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Condiciones Particulares y
sus Anexos, los Pliegos de Especificaciones Técnicas y Planos, elaborados por las
áreas propiciantes y técnicas, que van a regir esta contratación, así como la respectiva
contrata;
Que, asimismo, de conformidad con los artículos 2°, 5° y 7° del Decreto N° 203GCBA/16, corresponde disponer la convocatoria y la remisión de invitaciones a
presentar oferta al menos a tres (3) empresas inscriptas en el Registro de
Constructores de Obras Públicas, así como la publicación abreviada del llamado a
Contratación Directa, atento la urgencia ya expresada, en el Boletín Oficial y en la
Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1) día
con tres (3) días de anticipación a la fecha de Apertura de Ofertas;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios, así
como también la Gerencia Operativa de Seguros de la Dirección General de Compras
y Contrataciones, en el ámbito de su competencia;
Que ha tomado intervención la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en el ámbito de su competencia;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 123 y su reglamentación;
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 203-GCBA/16.
EL SECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse el Pliego de Condiciones Particulares (PLIEG-201904393003/DGMV) y sus Anexos IF-2019-02388114/DGMV y el IF-201902038639/DGMV, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (IF-201902039016/DGMV), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (IF-201902040278/DGMV), el Pliego de Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales IF2019-02038639/DGMV y Planos (PLANO- 2019-02041007/DGMV ), que van a regir la
Contratación Directa destinada a la realización de la "EJECUCIÓN, REHABILITACION
y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DEL BARRIO 31 CIUDAD DE BUENOS AIRES 
YPF MANZANA 22", al amparo de lo establecido en el Inciso c) del Artículo 9 de la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCABA/08, y N° 203GCABA/16.
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Artículo 2°.- Apruébase el modelo de Contrata (IF-2019-02736015-SSIVCG) con su
Anexo I Pliego de Condiciones Particulares (PLIEG-2019-04393003/DGMV) y sus
Anexos IF-2019-02388114/DGMV y IF-2019-02038639/DGMV; Anexo II Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales (IF-2019-02039016/DGMV), Anexo III el Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares (IF-2019-02040278/DGMV), Anexo IV el
Pliego de Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales IF-2019-02038639/DGMV
y Anexo V Planos (PLANO- 2019-02041007/DGMV), a suscribir con el adjudicatario de
la Obra "EJECUCIÓN, REHABILITACION y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DEL
BARRIO 31 CIUDAD DE BUENOS AIRES  YPF MANZANA 22", al amparo de lo
establecido en el Inciso c) del Artículo 9 de la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, los Decretos N° 1.254- GCABA/08, y No 203-GCABA/16.
Artículo 3°.- Convócase a Contratación Directa N° 664/SIGAF/19 para el día 05 de
febrero de 2019 a las 12.00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en
la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
sita en calle República Bolivariana de Venezuela 151 Piso 12°, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, destinada a la contratación de la Obra "EJECUCIÓN,
REHABILITACION y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DEL BARRIO 31 CIUDAD DE
BUENOS AIRES  YPF MANZANA 22" , al amparo de lo establecido en el Inciso c) del
Artículo 9 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254GCABA/08 y No 203-GCABA/16.
Artículo 4°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 90/100 ($39.999.996,90).
Artículo 5°.- Establécese que la documentación aprobada por el Artículo 1° y 2° de la
presente podrá ser obtenida y consultada, en formato digital y sin valor comercial, por
los interesados en sede de la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, sita en calle República Bolivariana de Venezuela N° 151
Piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones a presentar oferta al menos a tres (3)
empresas inscriptas en el Registro de Constructores de Obras Públicas.
Artículo 7°.- Establécese la Visita a Obra para el día de 31 de enero de 2019 a las
12.00 horas, debiendo concurrir los interesados a la calle Gendarmería Nacional y
Calle 4 - Retiro - Oficina Portal de la Secretaría de Integración Social y Urbana.
Artículo 8°.- Confórmase la Comisión Evaluadora de Ofertas de la presente
Contratación Directa la cual estará integrada por Bruno Giannoni Napolitano DNI N°
34.114.192, Federico Maximiliano Campos DNI N° 26.608.178 y Juan Ignacio Salari
DNI N° 33.215.404. En carácter de miembros suplentes se designan a Lucas Dieter
Jacques Waldmann DNI N° 92.901.711 y Luis Mariano Gradín DNI N° 21.072.334
todos dependientes de este nivel de organización.
Artículo 9°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2019.
Artículo 10°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el término de un (1) día con tres (3) días de anticipación a la fecha de
Apertura de Ofertas.
Artículo 11°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
y para la continuación del trámite, gírense las actuaciones a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana. Fernández

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 62/SSIVCG/19
Buenos Aires, 29 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N°
326/GCBA/17 y concordantes, la Disposición N° 1.274/DGCYC/2017, el Expediente
Electrónico N° 04.413.358/MGEYA-SECISYU/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor bajo el Proceso de Compra
N° 2175-0175-CME19, mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la
contratación de un "Servicio profesional de agrimensura para la confección de un
Plano C de Mensura Particular con Fraccionamiento y Cesión de Calles de la totalidad
de los terrenos incluidos en el polígono del Barrio Padre Carlos Mugica, y su
respectivo visado ante los Organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires correspondientes", en el marco del Plan de Urbanización Integral RetiroPuerto, llevado adelante por la Secretaría de Integración Social y Urbana;
Que por Ley N° 3.343 se dispuso la urbanización del polígono correspondiente a las
Villas 31 y 31 Bis, comprendido entre Calle 4, vías del Ferrocarril Gral. San Martín,
prolongación virtual de la Avda. Pueyrredón, Calle 9, Avda. Pte. Ramón S. Castillo y
prolongación virtual de la Avda. Gendarmería Nacional;
Que a través del Decreto Nº 363/15 y sus complementarias se creó la Secretaría de
Integración Social y Urbana, con el objeto de llevar adelante el Plan Maestro de
Urbanización Integral Retiro-Puerto;
Que, por su parte, la Subsecretaría de Infraestructura, Vivienda y Coordinación
Gubernamental, dependiente de la Secretaría ut supra mencionada, tiene dentro de
sus responsabilidades primarias, la de planificar, elaborar y promover lineamientos
inherentes a los proyectos y a la ejecución de las obras publicas de infraestructura
dentro de los límites de las Villas 31 y 31 bis, en coordinación con las áreas
competentes;
Que en virtud de ello, mediante Nota NO N° 02.718.820/DGMV/2019 la Dirección
General de Mejoramiento de Vivienda de esta Subsecretaría propicia en estas
actuaciones la contratación del precitado servicio;
Que se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de Gasto por un importe
de Pesos cuatrocientos mil ($400.000.-);
Que a tenor de lo expuesto, corresponde la tramitación de las presentes al amparo de
lo normado por el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y
su correspondiente Decreto Reglamentario;
Que resulta dable destacar que por Disposición N° 1.274/DGCYC/2017, el Director
General de Compras y Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo
a las facultades otorgadas por el inciso j) del artículo 18 de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, el que se encuentra agregado en estos actuados;
Que a tenor de lo expuesto corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamar a Licitación Pública para la
contratación del servicio requerido;
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Que de acuerdo a la normativa de aplicación, corresponde disponer la publicación del
llamado a Contratación Menor en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, con un mínimo de dos (2) días de antelación a la fecha del llamado y cursar
invitaciones a un mínimo de dos (2) proveedores del rubro objeto de la contratación;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado
por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y concordantes,
EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA
Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201903594376-DGMV) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2019-03598130DGMV) que van a regir la Contratación Menor N° 2175-0175-CME19, destinada a la
contratación de un "Servicio profesional de agrimensura para la confección de un
Plano C de Mensura Particular con Fraccionamiento y Cesión de Calles de la totalidad
de los terrenos incluidos en el polígono del Barrio Padre Carlos Mugica, y su
respectivo visado ante los Organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires correspondientes", en el marco del Plan de Urbanización Integral RetiroPuerto, llevado adelante por la Secretaría de Integración Social y Urbana, al amparo
de lo establecido en el artículo 38° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°
6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y concordantes.
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor tramitada por el sistema B.A.C. a través
del Proceso de Compra N° 2175-0175-CME19, para el día 8 de febrero de 2019 a las
12:00 horas, para la contratación de un "Servicio profesional de agrimensura para la
confección de un Plano C de Mensura Particular con Fraccionamiento y Cesión de
Calles de la totalidad de los terrenos incluidos en el polígono del Barrio Padre Carlos
Mugica, y su respectivo visado ante los Organismos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires correspondientes", en el marco del Plan de Urbanización
Integral Retiro-Puerto, llevado adelante por la Secretaría de Integración Social y
Urbana por un importe estimado de Pesos cuatrocientos mil ($ 400.000.-).
Artículo 3°.- Establécese la visita técnica para el día 6 de febrero de 2019 a las 11:00
hs, debiendo concurrir los interesados a la calle Gendarmería Nacional y Calle 4 
Retiro  Oficina Portal de la Secretaría de Integración Social y Urbana.
Artículo 4°.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del
sistema Buenos Aires Compras, bajo referencia del citado Proceso de Compra.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al ejercicio en curso.
Artículo 6°.- Remítase las invitaciones a cotizar a un mínimo de dos (2) proveedores
del rubro, publíquese en el Portal Buenos Aires Compras y en la Página Web del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para la prosecución del trámite gírese las
actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de Integración
Social y Urbana. Cumplido, archívese. Salari

ANEXO

BO-2019-5549-GCABA-DGCCON

página 56 de 473

Nº 5549 - 31/01/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 57

Ministerio de Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN N.° 271/MEFGC/19
Buenos Aires, 21 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 4.951.397/MGEYA-DGMUS/2017, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Música, dependiente de la
Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, dió cuenta del faltante de
un (1) Monitor color 17“ TFT LCD S/N° MA7A75CAZ007417, N° de inventario 374720,
un (1) Monitor marca Dell, modelo E170S Flat Panel Display, Serie CN-0U072N64180-03V-2WWC, N° de inventario 374794, una (1) Computadora CPU marca
Bangho, S/N° 33259, un (1) Teclado marca Bangho, S/N° FM50- 1511060066535,
modelo FM5015, N° de inventario 6355, un (1) Mousse marca Bangho, modelo B802,
N° de inventario 6356, y un (1) Parlantes marca Bangho, modelo FM-S2016E, N° de
inventario 6357, patrimoniados en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 11ª de la Policía
Federal Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Correccional Nº 7, donde
tramitó la causa Nº C-07-50323, la que con fecha 9 de febrero de 2017 fue reservada;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires consideró inoficioso proseguir con la
investigación por lo que aconsejó su archivo, toda vez que no pudo arribarse a la
verdad material de lo acontecido con los bienes desaparecidos y no se encontraron
indicios que permitieran determinar la responsabilidad del personal a cargo del
cuidado y conservación de los elementos en cuestión;
Que en consecuencia el Ministerio de Cultura dictó la Resolución Nº 2751/MCGC/17
de fecha 5 de junio de 2018;
Que a tal respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente;
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de un (1) Monitor color 17“ TFT LCD S/N°
MA7A75CAZ007417, N° de inventario 374720, un (1) Monitor marca Dell, modelo
E170S Flat Panel Display, Serie CN-0U072N-64180-03V-2WWC, N° de inventario
374794, una (1) Computadora CPU marca Bangho, S/N° 33259, un (1) Teclado marca
Bangho, S/N° FM50- 1511060066535, modelo FM5015, N° de inventario 6355, un (1)
Mousse marca Bangho, modelo B802, N° de inventario 6356, y un (1) Parlantes marca
Bangho, modelo FM-S2016E, N° de inventario 6357, patrimoniados en Dirección
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General de Música, dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio
de Cultura, cuyo valor de inventario asciende a la suma total de pesos cuatro mil
novecientos quince ($ 4.915.-).
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría de este
Ministerio y al Ministerio de Cultura. Mura

RESOLUCIÓN N.° 278/MEFGC/19
Buenos Aires, 21 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº 6.025,
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº 5.960, los Decretos
Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 119/18, el Expediente Electrónico N°
33.728.714-MGEYA-DGPLACO-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo,
al Ministerio de Economía y Finanzas;
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por
Decreto Nº 363/15 y modificatorios;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado decreto los cargos del
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18;
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del
Poder Ejecutivo;
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N°
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
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Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, la
Secretaría Legal y Técnica propicia la designación de la Sra. Martina Gabriela Bitz
Figueroa, DNI N° 34.390.707, CUIL N° 27-34390707-4, como Gerente Operativa de la
Gerencia Operativa Información para Comunicación, de la Dirección General
Planificación Comunicacional, de la Subsecretaría de Contenidos, toda vez que posee
la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº
6.025;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), y modificatoria 5.960;
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de enero de 2019, con carácter transitorio, a la
agente Martina Gabriela Bitz Figueroa, DNI N° 34.390.707, CUIL N° 27-34390707-4,
como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Información para Comunicación, de
la Dirección General Planificación Comunicacional, de la Subsecretaría de Contenidos.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio
de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Planificación Comunicacional, de la Subsecretaría de Contenidos,
debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.° 338/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 de enero de 2019
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017), el Decreto N° 326/17 y su
modificatorio N° 287/18, la Resolución N° 344/MHGC/18, el Expediente Electrónico Nº
25.827.267/MGEYA-DGCYC/17, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto, tramitó la Licitación Pública N°
623-1669-LPU17, referente al Convenio Marco de Compras para la Adquisición de
Herramientas cortantes y Afines, para uso de las Reparticiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
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Que mediante Resolución N° 344/MHGC/18, se aprobó la mentada Licitación Pública y
se adjudicó a las firmas: BENEDETTI S.A.I.C. (OF. 1): en la suma total de hasta
PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO
VEINTIDOS ($2.444.122,00.-). TACSO S.R.L. (OF. 2): en la suma de hasta PESOS
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
($834.250,00.-). LICICOM S.R.L. (OF. 3): en la suma total de hasta PESOS OCHO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y UNO
($8.684.071,00.-), por las cantidades y precios que constan, para cada renglón
adjudicado, en el Anexo I (IF-2018-3780940-MHGC).
Que atento a que el vencimiento del Convenio que se trata, opera el día 31 de Enero
de 2.019, se considera pertinente prorrogar la vigencia de la referida contratación por
el plazo de doce (12) meses consecutivos a partir de esa fecha, o hasta el
perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, al amparo de lo
establecido en el Articulo N° 45 del Decreto N° 326/17, en el Articulo N° 119 Inciso III)
de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) y en el artículo 6° del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que rigiera el proceso de marras;
Que, en ese sentido, el Articulo N° 45 del Decreto N° 326/17, sobre la prórroga de los
Convenios Marco, establece que: "...El plazo de vigencia será especificado en los
Pliegos, debiendo ajustarse a lo establecido en el artículo 119 de la Ley Nº 2.095
(Texto Consolidado por Ley N° 5.666)...";
Que, asimismo, el Artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares prevé lo
siguiente: "... El GCBA se reserva el derecho de prorrogar el contrato celebrado con
quien resulte adjudicatario, bajo idénticas condiciones y respetándose los valores
contractuales, de acuerdo al inc. III) Del artículo 119 de la Ley Nº 2.095...";
Que en último término, la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) en su
Articulo N° 119 Inciso III), respecto de las prórrogas contractuales, determina que:
"...[se podrá] Prorrogar cuando así se hubiese previsto en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de
prestación de servicios, a su vencimiento, por un plazo igual o menor del contrato
inicial, no pudiendo el plazo de la prórroga superar al plazo de vigencia original del
contrato...";
Que en base a la normativa reseñada en los considerandos que anteceden, no
existiría óbice de índole legal que impida llevar a cabo la prórroga contractual que por
la presente se propicia.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo N° 119, Inciso III) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por
Ley Nº 6.017), reglamentado por el Artículo N° 119 del Decreto N° 326/17 y su
modificatorio N° 287/18,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de doce (12) meses, a partir del 31 de Enero de
2.019, o hasta el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, el
Convenio Marco de la Licitación Pública N° 623-1669-LPU17, para la Adquisición de
Herramientas Cortantes y Afines para uso de las Reparticiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2°.- Facúltase a la Directora General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Economía y Finanzas, a autorizar a través del Portal Buenos Aires
Compras (BAC) el nuevo Convenio Marco.
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a
lo previsto en el artículo 112 del Anexo I del Decreto N° 326/17, y notifíquese
fehacientemente a cada uno de los adjudicatarios de acuerdo a lo previsto en el
artículo 111 del Anexo I del Decreto N° 326/17.
Artículo 4º.- Cumplido, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Economía y Finanzas. Mura

RESOLUCIÓN N.° 2541/SSGRH/18
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017), la Resolución N° 914/MSGC/18,
el Expediente Electrónico Nº 32010895/MGEYA-HGAPP/18, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65, inc. a), de la Ley N° 471, la relación de
empleo público se extingue por renuncia del trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 66, de la citada normativa establece que “en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“;
Que según surge del expediente citado en el Visto, la Dra. María Inés Chidichimo,
CUIL. 27-31867478-2, presentó su renuncia, a partir del 20 de noviembre de 2018,
como Jefa de Residentes en la especialidad "Clínica Médica", del Sistema de
Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero",
dependiente del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución
N° 914/MSGC/18;
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia, ha superado el
plazo establecido en la ley, para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo
prescripto en el artículo 66, de la Ley Nº 471;
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Téngase por aceptada, a partir del día 20 de noviembre de 2018, la
renuncia presentada por la Dra. María Inés Chidichimo, CUIL. 27-31867478-2, como
Jefa de Residentes en la especialidad "Clínica Médica", del Sistema de Residencias
del "Equipo de Salud", perteneciente al Hospital General de Agudos "Parmenio
Piñero", dependiente del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0801.R.48.305, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución N° 914/MSGC/18, conforme lo prescripto
por el artículo 66, de la Ley N° 471.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría, del
Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital General de Agudos "Parmenio
Piñero", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación a la
interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese.
Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 2544/SSGRH/18
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017), la Resolución N° 1860/MSGC/18,
el Expediente Electrónico Nº 31180949/MGEYA-HGATA/18, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. a) de la Ley N° 471, la relación de
empleo público se extingue por renuncia del trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 66, de la citada normativa establece que “en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“;
Que según surge del expediente citado en el Visto, el Dr. Diego Martin Marzocchi,
CUIL. 20-35202352-4, presentó su renuncia a partir del 7 de noviembre de 2018, como
Residente de 1° año en la especialidad "Cirugía General", del Sistema de Residencias
del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez",
dependiente del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución
N° 1860/MSGC/18;
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 7 de noviembre de 2018, la renuncia presentada
por el Dr. Diego Martin Marzocchi, CUIL. 20-35202352-4, como Residente de 1° año,
en la especialidad "Cirugía General" del Sistema de Residencias del "Equipo de
Salud", perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez",
dependiente del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0401.R.58.308, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución N° 1860/MSGC/18, conforme lo prescripto
por el artículo 66, de la Ley N° 471.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría, del
Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro
Álvarez", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación al
interesado, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese.
Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.° 2545/SSGRH/18
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017), la Resolución N° 1780/MSGC/18,
el Expediente Electrónico Nº 31098067/MGEYA-HGADS/18, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65, inc. a), de la Ley N° 471, la relación de
empleo público se extingue por renuncia del trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 66, de la citada normativa establece “que en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“;
Que según surge del expediente citado en el Visto, la señora Yael Micaela Catalano,
CUIL. 27-37432177-9, presento su renuncia a partir del día 2 de noviembre de 2018,
como Residente de 1° Año, en la Especialidad “Tocoginecología“, del Sistema de
Residencias de "Equipo de Salud", en el Hospital General de Agudos "Donación
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución N° 1780/MSGC/18;
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia, ha superado el
plazo establecido en la ley, para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de los
prescripto en el artículo 66, de la ley N° 471;
Que como consecuencia corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Téngase por aceptada, a partir del día 2 de noviembre de 2018, la
renuncia presentada por la señora Yael Micaela Catalano, CUIL. 27-37432177-9,
como Residente de 1° Año, en la Especialidad “Tocoginecología“, del Sistema de
Residencias de "Equipo de Salud", en el Hospital General de Agudos "Donación
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1101.R.58.308,
conforme lo prescripto por el artículo 66, de la Ley N° 471, cuya contratación fuera
dispuesta por Resolución N° 1780/MSGC/18.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría, y
al Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de
Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos
de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.° 2546/SSGRH/18
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) la Resolución N° 1793/MSGC/17,
el Expediente Electrónico Nº 32217497/MGEYA-HGARM/18, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65, inc. a), de la Ley N° 471, la relación de
empleo público, se extingue por renuncia del trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 66, de la citada normativa establece que "en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";
Que según surge del expediente citado en el Visto, el señor Federico Martin Corallini,
CUIL. 20-35017321-9, presentó su renuncia, a partir del día 1° de diciembre de 2018,
como Residente de 2° año, en la Especialidad "Anestesiología", del Sistema de
Residencias de "Equipo de Salud", en el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución N° 1793/MSGC/17;
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia, ha superado el
plazo establecido en la ley, para emitir el correspondiente acto, y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo
prescripto en el artículo 66, de la Ley N° 471;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Téngase por aceptada, a partir del día 1° de diciembre de 2018, la
renuncia presentada por el señor Federico Martin Corallini, CUIL. 20-35017321-9,
como Residente de 2° año, en la Especialidad "Anestesiología", del Sistema de
Residencias de "Equipo de Salud", en el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1001.R.54.307, conforme lo
prescripto por el artículo 66, de la Ley Nº 471, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución N° 1793/MSGC/17.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital
General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, el que
deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.° 2548/SSGRH/18
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), la Resolución N° 1780/MSGC/18,
el Expediente Electrónico Nº 32231793/MGEYA-HGARM/18, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65, inc. a), de la Ley N° 471, la relación de
empleo público se extingue por renuncia del trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 66, de la citada normativa establece “que en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“;
Que según surge del expediente citado en el Visto, la Dra. Isis Fabiola Gabriela Torrico
Corrales, CUIL. 23-95609114-4, presentó su renuncia a partir del día 2 de noviembre
de 2018, como Residente de 1° año, en la Especialidad “Pediatría“, del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud“, en el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución N° 1780/MSGC/2018;
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia, ha superado el
plazo establecido en la ley, para emitir el correspondiente acto, y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo
prescripto en el artículo 66 de la Ley N° 471;
Que como consecuencia corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Téngase por aceptada, a partir del día 2 de noviembre de 2018, la
renuncia presentada por la Dra. Isis Fabiola Gabriela Torrico Corrales, CUIL. 2395609114-4, como Residente de 1° año, en la Especialidad “Pediatría“, del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud“, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr.
José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1001.R.58.308,
cuya contratación fuera dispuesta por Resolución N° 1780/MSGC/18, conforme lo
prescripto por el artículo 66, de la Ley N° 471.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría, del
Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital General de Agudos "Dr. José María
Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación
a la interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese.
Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.° 2549/SSGRH/18
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Expediente Electrónico N°
30017990/MGEYA-HGNPE/18 y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65, inc. a), de la Ley N° 471, la relación de
empleo público se extingue por renuncia del trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 66, de la citada normativa establece que "en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Valeria Cecilia Benítez,
CUIL. 27-30602910-5, presentó su renuncia, a partir del día 26 de octubre de 2018, en
el Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud;
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia, ha superado el
plazo establecido en la Ley, para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo
prescripto en el artículo 66, de la Ley N° 471;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Téngase por aceptada, a partir del día 26 de octubre de 2018, la renuncia
presentada por la agente Valeria Cecilia Benítez, CUIL. 27-30602910-5, en el Hospital
General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, deja partida
4021.0010.GGU.MED.05.GGU1018, en el marco de lo establecido en el artículo 66, de
la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017).
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital
General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución,
Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 2573/SSGRH/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
El Decreto N° 580/2016 reglamentado por Resolución N° 3880/MHGC/2016, el
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Expediente Electrónico N° 31899352/DGPLYCO/2018 y 27957869/MGEYA-LS1/2018,
y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, peticiona la adscripción del señor Ricardo Luis Carrizo, CUIL. 2013914863-1, perteneciente a la LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, dependiente de la
Secretaría de Medios, de la Jefatura de Gobierno;
Que es dable consignar, que por Decreto Nº 580/2016 reglamentado por Resolución
N° 3880/MHGC/2016, se aprobó entre otros el Régimen de Adscripciones de Personal
y el procedimiento a seguir en el ámbito de esta Administración Central;
Que asimismo se señala que la adscripción que nos ocupa, cuenta con la conformidad
de los organismos involucrados, conforme lo prescripto por el Capítulo III, del Anexo
de la Resolución N° 3880/MHGC/2016;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Decreto N° 580/2016,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1 °.- Autorízase, por el término de un (1) año, la adscripción del señor Ricardo
Luis Carrizo, CUIL. 20-13914863-1, a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, revistando presupuestariamente en la LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4,
dependiente de la Secretaría de Medios, de la Jefatura de Gobierno, partida
2027.0002.GGU.MED.05.PROF.GGU.0301.Artículo 2°.- Comuníquese, a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Economía y Finanzas y a la LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4,
dependiente de la Secretaría de Medios, de la Jefatura de Gobierno debiendo ésta
practicar fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al
interesado. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 2581/SSGRH/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 471, (texto consolidado por Ley N° 6.017) y el Expediente Electrónico Nº
30395928/MGEYA-HRR/2018, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. a) de la Ley N° 471, la relación de
empleo público se extingue por renuncia del trabajador;

BO-2019-5549-GCABA-DGCCON

página 67 de 473

Nº 5549 - 31/01/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 68

Que en tal sentido, el artículo 66 de la citada normativa establece que “en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“;
Que según surge del expediente citado en el Visto, el señor Ivan Donin Aubain, CUIL.
20-32237214-1, presentó su renuncia a partir del día 1º de noviembre de 2018, en el
Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", del Ministerio de Salud;
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo
prescripto en el artículo 66 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARÍA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 1º de noviembre de 2018, la
renuncia presentada por el señor Ivan Donin Aubain, CUIL. 20-32237214-1, en el
Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", del Ministerio de Salud, deja partida
4025.0000.GGU.MED.05.GGU.0906, conforme lo prescripto por el artículo 66 de la
Ley Nº 471.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría, del
Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", del
Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de
los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 2582/SSGRH/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 471, (texto consolidado por Ley N° 6.017), la Resolución N°
1125/MSGC/2018 y el Expediente Electrónico Nº 31883443/MGEYA-HGAJAF/2018, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. a) de la Ley N° 471, la relación de
empleo público se extingue por renuncia del trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 66 de la citada normativa establece que “en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“;
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Que según surge del expediente citado en el Visto, la Licenciada Victoria Rosa
Gómez, CUIL. 27-29247981-1, presentó su renuncia a partir del 15 de noviembre de
2018, como Residente de 1° año, en la especialidad "Enfermería en Cuidados Críticos
y Emergencias", del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital
General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", dependiente del Ministerio de Salud,
cuya contratación fuera dispuesta por Resolución N° 1125/MSGC/2018;
Que como consecuencia corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase a partir del día 15 de noviembre de 2018, la renuncia
presentada por la Licenciada Victoria Rosa Gómez, CUIL. 27-29247981-1, como
Residente de 1° año, en la especialidad "Enfermería en Cuidados Críticos y
Emergencias", del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", perteneciente al
Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", dependiente del Ministerio de
Salud, deja partida 4022.0700.R.58.308, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución N° 1125/MSGC/2018, conforme lo prescripto por el artículo 66 de la Ley N°
471.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría, del
Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital General de Agudos "Dr. Juan A.
Fernández", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación a la
interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese.
Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 2584/SSGRH/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017), la Resolución N° 1756/MSGC/18,
el Expediente Electrónico Nº 31883565/MGEYA-HGAJAF/18, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65, inc. a), de la Ley N° 471, la relación de
empleo público se extingue por renuncia del trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 66, de la citada normativa establece “que en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“;
Que según surge del expediente citado en el Visto, la Dra. Inés Victoria Pérez, CUIL.
27-37353395-0, presentó su renuncia, a partir del día 20 de noviembre de 2018, como
Residente de 1° año, en la Especialidad “Cirugía General“, del Sistema de Residencias
del “Equipo de Salud“, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, del
Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución N°
1756/MSGC/18;
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Que como consecuencia corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aceptase, a partir del día 20 de noviembre de 2018, la renuncia
presentada por la Dra. Inés Victoria Pérez, CUIL. 27-37353395-0, como Residente de
1° año, en la Especialidad “Cirugía General“, del Sistema de Residencias del “Equipo
de Salud“, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, del
Ministerio de Salud, deja partida 4022.0701.R.58.308, cuya contratación fuera
dispuesta por Resolución N° 1756/MSGC/18, conforme lo prescripto por el artículo 66,
de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017).
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 2587/SSGRH/18
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Expediente Electrónico Nº
28565253/MGEYA-DGTAD/18, y
CONSIDERANDO:
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la señora
María Florencia Fuce, CUIL. 27-28840673-7, de la Dirección General Mesa de
Entradas Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica, de la Jefatura de
Gobierno, solicitó licencia por maternidad, la que finalizo el día 23 de octubre de 2018;
Que la agente en cuestión, peticiona la extensión de dicha licencia, a partir del día 24
de octubre de 2018, por el término de 30 (treinta días), sin percepción de haberes;
Que la citada Dirección General, ha tomado la debida intervención, prestando su
conformidad a las presentes gestiones, en el marco de lo prescripto en la Ley Nº 471
(texto consolidado por Ley N° 6.017) y en el artículo 69, del Convenio Colectivo de
Trabajo, instrumentado por Resolución 2778/MHGC/2010;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente haciendo
lugar a dicha solicitud.
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Convalídase a partir del día 24 de octubre de 2018, y por el término de 30
(treinta) días, la licencia por maternidad sin goce de haberes, correspondiente a la
señora
María
Florencia
Fuce,
CUIL.
27-28840673-7,
partida
2029.0210.GGU.MED.05/GGU.0404, de la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, dependiente de la
Jefatura de Gobierno, en el marco de lo establecido en la Ley N° 471 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), y el artículo 69, del Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por Resolución N° 2778/MHGC/10.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas y a la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo dependiente de
la Secretaría Legal y Técnica, la que deberá notificar a la interesada. Cumplido,
archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 2593/SSGRH/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 ( texto consolidado por Ley N° 6017), el Expediente EX-201710555719-MGEYA- HGACD, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. C) de la Ley N° 471, la relación de
empleo público se extingue "(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de
acceder a cualquier beneficio jubilatorio";
Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), posee un sistema
mediante el cual puede efectuarse el seguimiento de los tramites jubilatorios iniciados
por los trabajadores en condiciones de jubilarse;
Que en virtud de la constancia obrante en el actuado citado en el Visto y habiendo
tomado conocimiento del otorgamiento por parte de la ANSES de dicho beneficio
jubilatorio, corresponde cesar en su actividad a la agente en cuestión, a partir del
01/08/2017, fecha en que dejó de prestar servicios a favor de esta Administración y a
partir de la cual se realizó el bloqueo de haberes.
Por ello, en uso de facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Cesar, a partir del 01 de agosto de 2017, a la agente GAZZOLO,
BEATRIZ AMELIA; C.U.I.L. N° 27-10520473 -1, dependiente del Hospital General de
agudos Dr. Carlos G. Durand del Ministerio de Salud, quien ha obtenido el beneficio
jubilatorio por reunir las condiciones de edad y años de aportes, conforme los términos
del artículo 64 de la Ley N° 471.
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución.
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes,
dependientes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Economía y Finanzas y al Hospital General de agudos Dr. Carlos G. Durand, quien
adoptará las medidas necesarias para notificar de la presente a la interesada.
Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 2596/SSGRH/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017), la Resolución N° 1860/MSGC/18,
el Expediente Electrónico Nº 31577809/MGEYA-HGAIP/18, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. a) de la Ley N° 471, la relación de
empleo público se extingue por renuncia del trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 66, de la citada normativa establece “que en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“;
Que según surge del expediente citado en el Visto, la Dra. Talia Selene Dos Santos
Martínez, CUIL. 27-30915786-4, presentó su renuncia a partir del día 13 de noviembre
de 2018, como Residente de 1° año Básica, en la Especialidad “Pediatría“, del Sistema
de Residencias del “Equipo de Salud“, en el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio
Pirovano", del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución
N° 1860/MSGC/18;
Que como consecuencia corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase a partir del día 13 de noviembre de 2018, la renuncia
presentada por la Dra. Talia Selene Dos Santos Martínez, CUIL. 27-30915786-4, como
Residente de 1° año Básica, en la Especialidad “Pediatría“, del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud“, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr.
Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0900.R.58.308, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución N° 1860/MSGC/18, conforme lo prescripto
por el artículo 66, de la Ley N° 471.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría, del
Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio
Pirovano", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación a la
interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese.
Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.° 2597/SSGRH/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 471, (texto consolidado por Ley N° 6.017), la Resolución N° 1216/MSGC/18,
el Expediente Electrónico Nº 32047051/MGEYA-HGATA/18, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65, inc. a), de la Ley N° 471, la relación de
empleo público se extingue por renuncia del trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 66, de la citada normativa establece que “en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“;
Que según surge del expediente citado en el Visto, la Dra. Agustina Belén D'Amico,
CUIL. 27-37277229-3, presentó su renuncia, a partir del 23 de noviembre de 2018,
como Residente de 1° Año Básica en la Especialidad "Medicina General y/o Medicina
Familiar", con 40 horas semanales, del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud",
del Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", dependiente del Ministerio de
Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución N° 1216/MSGC/18;
Que como consecuencia corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aceptase a partir del día 23 de noviembre de 2018, la renuncia
presentada por la Dra. Agustina Belén D'Amico, CUIL. 27-37277229-3, como
Residente de 1° Año Básica en la Especialidad "Medicina General y/o Medicina
Familiar", con 40 horas semanales, del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud",
del Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", dependiente del Ministerio de
Salud, deja partida 4022.0400.R.58.308, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución N° 1216/MSGC/18, conforme lo prescripto por el artículo 66, de la Ley N°
471.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría, del
Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro
Álvarez", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación a la
interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese.
Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.° 2598/SSGRH/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 471, (texto consolidado por Ley N° 6.017) y el Expediente Electrónico Nº
31119292/MGEYA-HGACD/2018, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. a) de la Ley N° 471, la relación de
empleo público se extingue por renuncia del trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 66 de la citada normativa establece que “en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“;
Que según surge del expediente citado en el Visto, la señora Teresa del Carmen
Alfonzo, CUIL. 27-29216083-1, presentó su renuncia a partir del día 9 de noviembre de
2018, en el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de
Salud;
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo
prescripto en el artículo 66 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARÍA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 9 de noviembre de 2018, la
renuncia presentada por la señora Teresa del Carmen Alfonzo, CUIL. 27-29216083-1,
en el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, deja
partida 4022.0600.AAS.INI.03.AAS.0701, conforme lo prescripto por el artículo 66 de
la Ley Nº 471.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría, del
Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G.
Durand", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación a la
interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese.
Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.° 2601/SSGRH/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por ley N° 6017), el Expediente EX-2018-31503352MGEYA-ESC200117, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. C) de la Ley N° 471, la relación de
empleo público se extingue "(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de
acceder a cualquier beneficio jubilatorio";
Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), posee un sistema
mediante el cual puede efectuarse el seguimiento de los tramites jubilatorios iniciados
por los trabajadores en condiciones de jubilarse;
Que en virtud de la constancia obrante en el actuado citado en el Visto y habiendo
tomado conocimiento del otorgamiento por parte de la ANSES de dicho beneficio
jubilatorio, corresponde cesar en su actividad a la agente en cuestión, a partir del
01/11/2018, fecha en que dejó de prestar servicios a favor de esta Administración.
Por ello, en uso de facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Cesar, a partir del 01 de noviembre de 2018, a la agente RENO, Mirta
Raquel; C.U.I.L. N° 27-10575440-5 dependiente de la J.I. Común Nro 001 de 11 Sede
Escuela 14 de 11 del Ministerio de Educación e Innovación quien ha obtenido el
beneficio jubilatorio por reunir las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos del artículo 65 de la ley N° 471.
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes,
dependientes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Economía y Finanzas y a la J.I. Común Nro 001 de 11 Sede Escuela 14 de 11, quien
adoptará las medidas necesarias para notificar de la presente a la interesada.
Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 2602/SSGRH/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por ley N° 6.017), el Expediente EX-2018-32633120MGEYA-DGALP, y
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CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. C) de la Ley N° 471, la relación de
empleo público se extingue "(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de
acceder a cualquier beneficio jubilatorio";
Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), posee un sistema
mediante el cual puede efectuarse el seguimiento de los tramites jubilatorios iniciados
por los trabajadores en condiciones de jubilarse;
Que en virtud de las constancias obrantes en el actuado citado en el Visto y habiendo
tomado conocimiento del otorgamiento por parte de la ANSES de dichos beneficios
jubilatorios, corresponde cesar en su actividad a diversos trabajadores.
Por ello, en uso de facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Cesar, a partir del 31 de diciembre de 2018, a los agentes que han
obtenido el beneficio jubilatorio por reunir las condiciones de edad y años de aportes,
tal como se indica en el Anexo (IF-2018-32652743-DGALP) el que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se
señala, conforme los términos del artículo 65 de la ley N° 471.
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes y a la Gerencia Operativa de Asuntos
Previsionales, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, la que adoptará las medidas administrativas necesarias a fin de notificar
la presente a los nombrados en el Anexo IF-2018-32652743-DGALP, debiéndose
cumplir para tal fin con las estipulaciones del artículo 60 y ss. de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97. Cumplido,
archívese. Domeniconi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2604/SSGRH/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por ley N° 6.017), el Expediente EX-2018-33158062MGEYA-DGALP, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. C) de la Ley N° 471, la relación de
empleo público se extingue "(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de
acceder a cualquier beneficio jubilatorio";
BO-2019-5549-GCABA-DGCCON

página 76 de 473

Nº 5549 - 31/01/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 77

Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), posee un sistema
mediante el cual puede efectuarse el seguimiento de los tramites jubilatorios iniciados
por los trabajadores en condiciones de jubilarse;
Que en virtud de las constancias obrantes en el actuado citado en el Visto y habiendo
tomado conocimiento del otorgamiento por parte de la ANSES de dichos beneficios
jubilatorios, corresponde cesar en su actividad a diversos trabajadores.
Por ello, en uso de facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Cesar, a partir del 31 de diciembre de 2018, a los agentes que han
obtenido el beneficio jubilatorio por reunir las condiciones de edad y años de aportes,
tal como se indica en el Anexo (IF-2018-33189286-DGALP) el que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se
señala, conforme los términos del artículo 65 de la ley N° 471.
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes y a la Gerencia Operativa de Asuntos
Previsionales,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, la que adoptará las medidas administrativas necesarias a fin de notificar
la presente a los nombrados en el Anexo IF-2018-33189286-DGALP, debiéndose
cumplir para tal fin con las estipulaciones del artículo 60 y ss. de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97. Cumplido,
archívese. Domeniconi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2605/SSGRH/18
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por ley N° 6.017), el Expediente EX-2018-30281280MGEYA-DGPDYND, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. C) de la Ley N° 471, la relación de
empleo público se extingue "(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de
acceder a cualquier beneficio jubilatorio";
Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), posee un sistema
mediante el cual puede efectuarse el seguimiento de los tramites jubilatorios iniciados
por los trabajadores en condiciones de jubilarse;
Que en virtud de la constancia obrante en el actuado citado en el Visto y habiendo
tomado conocimiento del otorgamiento por parte de la ANSES de dicho beneficio
jubilatorio, corresponde cesar en su actividad a la agente en cuestión, a partir del
01/10/2018, fecha en que dejó de prestar servicios a favor de esta Administración.
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Por ello, en uso de facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Cesar, a partir del 1º de octubre de 2018, a la agente DELLA ROMANA,
Adriana Noemí; C.U.I.L. N° 27-12475235-9 dependiente de la Escuela Infantil N° 4 de
13 del Ministerio de Educación e Innovación quien ha obtenido el beneficio jubilatorio
por reunir las condiciones de edad y años de aportes, conforme los términos del
artículo 65 de la ley N° 471.
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes,
dependientes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Economía y Finanzas y a la Escuela Infantil N° 4 de 13, quien adoptará las medidas
necesarias para notificar de la presente a la interesada. Cumplido, archívese..
Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 2656/SSGRH/18
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y el Expediente Electrónico
N°30291751/MGEYA-HGNPE/2018, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. a) de la Ley N° 471, la relación de
empleo público se extingue por renuncia del trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 66 de la citada normativa establece que "en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";
Que según surge del expediente citado en el Visto, el señor Juan Carlos Parra
Mendoza, CUIL. 20-19036797-6, presentó su renuncia a partir del día 1º de noviembre
de 2018, como Instructor de Residentes, en la Especialidad "Cirugía Cardiovascular
Pediátrica", del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", en al Hospital General
de Niños "Pedro de Elizalde", del Minsiterio de Salud, cuya contratación fuera
dispuesta por Resolución N° 1859/MSGC/2018;
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo
prescripto en el artículo 66 de la Ley N° 471;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 1º de noviembre de 2018, la
renuncia presentada por el señor Juan Carlos Parra Mendoza, CUIL. 20-19036797-6,
como Instructor de Residentes, en la Especialidad "Cirugía Cardiovascular Pediátrica",
del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", en el Hospital General de Niños
"Pedro de Elizalde", del Minsiterio de Salud, deja partida 4021.0010.R.47.304,
conforme lo prescripto por el artículo 66 de la Ley N° 471, cuya contratación fuera
dispuesta por Resolución N° 1859/MSGC/2018, continúa revistando como Especialista
en la Guardia Médico (Recuperador Cirugía Cardiovascular), suplente, para
desempeñarse los días sábado, partida 4021.0010.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría, y
al Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, el que
deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 2670/SSGRH/18
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6017) la Resolución N° 1320/MSGC/2018
y el Expediente Electrónico Nº 32316838/MGEYA-HGAT/2018 y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. a) de la Ley N° 471, la relación de
empleo público se extingue por renuncia del trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 66 de la citada normativa establece que "en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";
Que según surge del expediente citado en el Visto, la señora María Inés Moreno,
CUIL. 27-28307382-9, presentó su renuncia a partir del día 10 de noviembre de 2018,
como Instructora de Residentes, en la Especialidad "Clínica Médica", del Sistema de
Residencias de "Equipo de Salud", en el Hospital General de Agudos "Dr. Enrique
Tornú", del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución N°
1320/MSGC/2018;
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo
prescripto en el artículo 66 de la Ley N° 471;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Téngase por aceptada a partir del día 10 de noviembre de 2018, la
renuncia presentada por la señora María Inés Moreno, CUIL. 27-28307382-9, como
Instructora de Residentes, en la Especialidad "Clínica Médica", del Sistema de
Residencias de "Equipo de Salud", en el Hospital General de Agudos "Dr. Enrique
Tornú", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0301.R.47.304, conforme lo
prescripto por el artículo 66 de la Ley Nº 471, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución N° 1320/MSGC/2018.
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital
General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 99/SSGRH/19
Buenos Aires, 18 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), El Decreto N° 580/16,
Resoluciones Nros. 3380/MHGC/16 y modificatoria N° 1658/MEFGC/18, Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por Resoluciones N°
20/MHGC/14
y
625/MEFGC/18,
y
el
Expediente
Electrónico
N°
32240300/DGDAP/2018, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el art.
4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N°
5960, asigna competencias específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para
diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los recursos humanos
del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el Nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880/MHGC/16 se estableció el
procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue modificado luego de
implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa mediante
Resolución N° 1658/MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Dirección General Dependencias y Atención Primaria, perteneciente a la Secretaría
Integración Social Para Personas Mayores, solicita la transferencia de la agente
Antonella Viera Dieguez, CUIL 27-37339691-0, quien revista en la Dirección General
Ciudadanía Porteña, de la Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y Comunitario,
ambas del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano;
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Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N°1658/MEFGC/18.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Antonella Viera Dieguez, CUIL 27-37339691-0, a
la Dirección General Dependencias y Atención Primaria, perteneciente a la Secretaría
Integración Social Para Personas Mayores, partida 4530.0000, deja partida 4560.0000,
de la Dirección General Ciudadanía Porteña, de la Subsecretaría Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, ambas del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Ciudadanía Porteña,
de la Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la
Dirección General Dependencias y Atención Primaria, perteneciente a la Secretaría
Integración Social Para Personas Mayores, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 100/SSGRH/19
Buenos Aires, 18 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), El Decreto N° 580/16,
Resoluciones Nros. 3380/MHGC/16 y modificatoria N° 1658/MEFGC/18, Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por Resoluciones N°
20/MHGC/14
y
625/MEFGC/18,
y
el
Expediente
Electrónico
Nº
28182760/DGLTMSGC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el art.
4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N°
5960, asigna competencias específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para
diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los recursos humanos
del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el Nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
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Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880/MHGC/16 se estableció el
procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue modificado luego de
implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa mediante
Resolución N° 1658/MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Dirección General Legal y Técnica, del Ministerio de Salud, solicita para la
Subgerencia Operativa Coordinación Legal con Efectores, de la Gerencia Operativa
Asuntos Jurídicos, la transferencia del agente Pablo Recalde Báez, CUIL 2026462368-6, quien revista en la Gerencia Operativa Asistencia Comunitaria, de la
Unidad de Gestión Intervención Social, de la Subsecretaría Hábitat e Inclusión, del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N°1658/MEFGC/18.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Pablo Recalde Báez, CUIL 20-26462368-6, a la
Subgerencia Operativa Coordinación Legal con Efectores, de la Gerencia Operativa
Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica, del Ministerio
de Salud, partida 4001.0232, deja partida 6501.0071, de la Gerencia Operativa
Asistencia Comunitaria, de la Unidad de Gestión Intervención Social, de la
Subsecretaria Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión Intervención Social,
de la Subsecretaria Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano,
la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Direccion General Legal y
Técnica, del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 102/SSGRH/19
Buenos Aires, 18 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), El Decreto N° 580/16,
Resoluciones Nros. 3380/MHGC/16 y modificatoria N° 1658/MEFGC/18, Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por Resoluciones N°
20/MHGC/14
y
625/MEFGC/18,
y
el
Expediente
Electrónico
Nº
02272148/VPCDNNYA/2019, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el art.
4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N°
5960, asigna competencias específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para
diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los recursos humanos
del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el Nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880/MHGC/16 se estableció el
procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue modificado luego de
implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa mediante
Resolución N° 1658/MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Presidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la
Jefatura de Gobierno, solicita para la Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, la transferencia de la agente María Cecilia Solla, CUIL
23-18309750-4, quien revista en la Subgerencia Operativa Gestión Administrativa y
Patrimonial, de la Gerencia Operativa Archivo y Soporte Administrativo, de la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, perteneciente a la
Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de Gobierno;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N°1658/MEFGC/18.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente María Cecilia Solla, CUIL 23-18309750-4, a la
Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Presidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la
Jefatura de Gobierno, partida 2015.0010, deja partida 2660.0001 de la Subgerencia
Operativa Gestión Administrativa y Patrimonial, de la Gerencia Operativa Archivo y
Soporte Administrativo, perteneciente a la Dirección General Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas, de la Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de
Gobierno.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, de la Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de
Gobierno, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Presidencia del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Jefatura de Gobierno.
Cumplido, archívese. Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.° 103/SSGRH/19
Buenos Aires, 18 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), El Decreto N° 580/16,
Resoluciones
Nros.
3380/MHGC/16
y
modificatoria
1658/MEFGC/18,
913/MEFGC/18, Acta de Negociación Colectiva N° 17/13, artículo 30, y modificatoria
instrumentada por la Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, y el Expediente
Electrónico Nº 26981019/DGAR/2018, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el art.
4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N°
5960, asigna competencias específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para
diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los recursos humanos
del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13, artículo 30, y modificatoria,
instrumentada por las Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que por Anexo I, Capitulo II de la Resolución N° 3880/MHGC/16, se estableció el
procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue modificado luego de
implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa mediante
Resolución N° 1658/MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Dirección General Administración de Recursos, de la Subsecretaría Gestión
Económica Financiera y Administración de Recursos, solicita para la Gerencia
Operativa Administración General, la transferencia del agente Diego Leonardo Boccuti,
CUIL 20-24410797-5, quien revista en la Dirección General Educación de Gestión
Estatal, de la Subsecretaría Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, ambas del
Ministerio de Educación e Innovación;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, ha tomado intervención de
su competencia, realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 580/16, reglamentado por Resoluciones
Nros. 1658/MEFGC/18, y 913/MEFGC/18, Anexo III, artículo 1°, párrafo segundo;
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, ha tomado intervención de su
competencia, conforme Resolución N° 1658/MEFGC/18, determinado que el agente en
cuestión, cumple con los requerimientos del puesto solicitado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Diego Leonardo Boccuti, CUIL 20-24410797-5, a
la Gerencia Operativa Administración General, dependiente de la Dirección General
Administración de Recursos, de la Subsecretaría Gestión Económica Financiera y
Administración de Recursos, partida 5501.0041, deja partida 5502.0000, de la
Dirección General Educación de Gestión Estatal de la Subsecretaría Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa, ambas del Ministerio de Educación e Innovación,
acorde a lo establecido mediante Anexo I (IF-2019-02406896-DGPLYCO) que a todos
sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Educación de Gestión
Estatal, de la Subsecretaría Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, del
Ministerio de Educación e Innovación, la que deberá notificar fehacientemente al
interesado, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, y a la Dirección General Administración de Recursos, de la Subsecretaría
Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de
Educación e Innovación. Cumplido, archívese. Domeniconi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 107/SSGRH/19
Buenos Aires, 18 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), El Decreto N° 580/16,
Resoluciones Nros. 3380/MHGC/16 y modificatoria N° 1658/MEFGC/18, Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentadas por las Resoluciones
N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, y el Expediente Electrónico Nº
23447703/DGESCA/2018, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el art.
4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N°
5960, asigna competencias específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para
diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los recursos humanos
del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el Nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880/MHGC/16 se estableció el
procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue modificado luego de
implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa mediante
Resolución N° 1658/MEFGC/18;
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Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Dirección General Escuela Abierta, de la Subsecretaría Coordinación Pedagógica y
Equidad Educativa, del Ministerio de Educación e Innovación, solicita para la Gerencia
Operativa Recorridos Educativos, la transferencia del agente Nahuel Sebastián
Padrevecchi CUIL 20-32636807-6, quien revista en la Gerencia Operativa Fotografía,
de la Dirección Coordinación de Prensa, de la Subsecretaría Medios y Prensa, de la
Secretaría de Medios, de la Jefatura de Gobierno;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N°1658/MEFGC/18.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Nahuel Sebastián Padrevecchi CUIL 20-326368076, a la Gerencia Operativa Recorridos Educativos, de la Dirección General Escuela
Abierta, de la Subsecretaría Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, del
Ministerio de Educación e Innovación, partida 5560.0140, deja partida 2014.0053, de
la Gerencia Operativa Fotografía, de la Dirección Coordinación de Prensa, de la
Subsecretaría Medios y Prensa, de la Secretaría de Medios, de la Jefatura de
Gobierno, acorde a lo establecido mediante Anexo I (IF-2019-03601275-DGPLYCO)
que a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección Coordinación de Prensa, de la
Subsecretaría Medios y Prensa, de la Secretaría de Medios, de la Jefatura de
Gobierno, la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección
General Escuela Abierta, de la Subsecretaría Coordinación Pedagógica y Equidad
Educativa, del Ministerio de Educación e Innovación. Cumplido, archívese.
Domeniconi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 112/SSGRH/19
Buenos Aires, 18 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), El Decreto N° 580/16,
Resoluciones Nros. 3380/MHGC/16 y modificatoria N° 1658/MEFGC/18, Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por Resoluciones N°
20/MHGC/14
y
625/MEFGC/18,
y
el
Expediente
Electrónico
Nº
1111413/DGPCUL/2019, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el art.
4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N°
5960, asigna competencias específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para
diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los recursos humanos
del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el Nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880/MHGC/16 se estableció el
procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue modificado luego de
implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa mediante
Resolución N° 1658/MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Dirección General Promoción Cultural, de la Subsecretaría Gestión Cultural, del
Ministerio de Cultura, solicita para la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, la
transferencia de la agente Lucia Julia Campos, CUIL 27- 10859184-1, quien revista en
la Dirección General Emprendedores e Industrias Basadas en el Conocimiento, de la
Secretaría Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Educación e Innovación;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N°1658/MEFGC/18.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Lucia Julia Campos, CUIL 27-10859184-1, a la
Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, de la Dirección General Promoción
Cultural, de la Subsecretaría Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, partida
5035.0012, deja partida 6501.0400, de la Dirección General Emprendedores e
Industrias Basadas en el Conocimiento, de la Secretaría Ciencia, Tecnología e
Innovación, del Ministerio de Educación e Innovación.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Emprendedores e
Industrias basadas en el Conocimiento, de la Secretaría Ciencia, Tecnología e
Innovación, del Ministerio de Educación e Innovación, la que deberá notificar
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General Promoción Cultural, de la
Subsecretaría Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese.
Domeniconi
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RESOLUCIÓN N.° 113/SSGRH/19
Buenos Aires, 18 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), El Decreto N° 580/16,
Resoluciones
Nros.
3380/MHGC/16
y
modificatoria
1658/MEFGC/18,
913/MEFGC/18, Acta de Negociación Colectiva N° 17/13, artículo 30, y modificatoria
instrumentada por la Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, y el Expediente
Electrónico Nº 24441615/HMOMC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el art.
4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N°
5960, asigna competencias específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para
diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los recursos humanos
del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13, artículo 30, y modificatoria,
instrumentada por las Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el
Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que por Anexo I, Capitulo II de la Resolución N° 3880/MHGC/16, se estableció el
procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue modificado luego de
implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa mediante
Resolución N° 1658/MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Dirección General Hospitales, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, solicita
para el Hospital Municipal de Oncología "Marie Curie", la transferencia de la agente
Lorena Giselle Espinoza, CUIL 27-31966611-2, quien revista en la Subgerencia
Operativa Administración de Concursos de la Carrera Administrativa, de la Gerencia
Operativa Concursos y Designaciones de la Carrera de Profesionales de la Salud y de
la Carrera Administrativa, de la Dirección General Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, de la Subsecretaría Administración de Sistemas de Salud, ambas
del Ministerio de Salud ;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, ha tomado intervención de
su competencia, realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación,
en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 580/16, reglamentado por Resoluciones
Nros. 1658/MEFGC/18, y 913/MEFGC/18, Anexo III, artículo 1°, párrafo segundo;
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, ha tomado intervención de su
competencia, conforme Resolución N° 1658/MEFGC/18, determinado que el agente en
cuestión, cumple con los requerimientos del puesto solicitado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Lorena Giselle Espinoza, CUIL 27-31966611-2,
al Hospital Municipal de Oncología "Marie Curie", de la Dirección General Hospitales,
de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, partida 4022.0200, deja partida 4010.0210,
de la
Subgerencia Operativa Administración de Concursos de la Carrera
Administrativa, de la Gerencia Operativa Concursos y Designaciones de la Carrera de
Profesionales de la Salud y de la Carrera Administrativa, de la Dirección General
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, de la Subsecretaría
Administración de Sistemas de Salud, ambas del Ministerio de Salud, acorde a lo
establecido mediante Anexo I (IF-2019-03673623- DGPLYCO) que a todos sus
efectos forma parte de la presente.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos, de la Subsecretaría Administración de Sistemas de
Salud, del Ministerio de Salud, la que deberá notificar fehacientemente a la
interesada, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, y a la Dirección General Hospitales, de la Subsecretaría Atención
Hospitalaria, del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 129/SSGRH/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 471 (Texto Consolidado por la Ley N° 6.017), El Decreto N° 580/16,
Resoluciones Nros. 3380/MHGC/16 y modificatoria N° 1658/MEFGC/18, Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por Resoluciones N°
20/MHGC/14
y
625/MEFGC/18,
y
el
Expediente
Electrónico
Nº
01097404/DGPCUL/2019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 580/16 se aprueba el actual Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en el art.
4° de la Ley N° 471, exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en
estatutos particulares que contengan reglamentación especifica en la materia;
Que la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N°
5960, asigna competencias específicas al Ministerio de Economía y Finanzas para
diseñar e implementar políticas de gestión y administración de los recursos humanos
del Gobierno de la Ciudad;
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatoria, instrumentada por las
Resoluciones N° 20/MHGC/14 y 625/MEFGC/18, se aprobó el Nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
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Que por Anexo I, Capítulo II de la Resolución N° 3880/MHGC/16 se estableció el
procedimiento para la tramitación de las transferencias, el cual fue modificado luego de
implementado el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa mediante
Resolución N° 1658/MEFGC/18;
Que conforme surge de la documentación obrante en el expediente citado en el visto,
la Dirección General Promoción Cultural, de la Subsecretaría Gestión Cultural, del
Ministerio de Cultura, solicita para la Gerencia Operativa Promoción Sociocultural, la
transferencia de la agente María Toledano, CUIL 27-23995158-4, quien revista en la
Subgerencia Operativa Administración de Recursos Humanos, de la Gerencia
Operativa Recursos Humanos, de la Dirección General Técnica y Administrativa, de la
Secretaría Legal y Técnica, de la Jefatura de Gobierno;
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y
peticionante;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida
intervención realizando el correspondiente análisis de dotación conforme lo establece
el Decreto Nº 580/16, reglamentado por Resolución N°1658/MEFGC/18.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/16,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente María Toledano, CUIL 27-23995158-4, a la
Gerencia Operativa Promoción Sociocultural, de la Dirección General Promoción
Cultural, de la Subsecretaría Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, partida
5035.0030, deja partida 2057.0032, de la Subgerencia Operativa Administración de
Recursos Humanos, de la Gerencia Operativa Recursos Humanos, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, de la Jefatura de
Gobierno.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica de la Jefatura de Gobierno, la que
deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General Promoción
Cultural, de la Subsecretaría Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura. Cumplido,
archívese. Domeniconi

RESOLUCIÓN N.° 147/SSGAE/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 6068 promulgada por el Decreto N° 443-AJG-18, la distribución analítica
aprobada por Decreto N° 2-AJG-19, las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General 2019 aprobadas por el Decreto N° 3-AJG-19, el Expediente
Electrónico Nº 4.233.199-19 y;
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CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto se propician modificaciones crediticias al
Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentra la cursada por la Jefatura de
Gabinete de Ministros que propicia una readecuación presupuestaria en la obra
“Viviendas Nuevas en YPF“, el Ministerio de Educación e Innovación que requiere una
readecuación presupuestaria en la obra “Escuela Infantil de 5 Uspallata y Pepiri“., así
como aquellas otras readecuaciones presupuestarias que son imprescindibles para el
normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias que
se detallan en el Anexo I, utilizando para ello las facultades emergentes del Capítulo
XI, Artículo 40, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General 2019, aprobadas por Decreto N° 3-AJG-19 (B.O.5530);
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense las modificaciones de créditos obrantes en el Anexo I (IF2019-04397104- -DGOGPP) que a todos sus efectos, forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Fasanella

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 154/SSGAE/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 6068 promulgada por el Decreto N° 443-AJG-18, la distribución analítica
aprobada por Decreto N° 2-AJG-19, las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General 2019 aprobadas por el Decreto N° 3-AJG-19, el Expediente
Electrónico Nº 4.420.466-19 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto se propicia modificación crediticia al
Presupuesto vigente;
Que, la misma es la cursada por la Vicejefatura de Gobierno que requiere un
incremento presupuestario para la UPE Juegos Olímpicos de la Juventud;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar la modificación crediticia que se
detalla en el Anexo I, utilizando para ello las facultades emergentes del Capítulo XI,
Artículo 40, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General 2019, aprobadas por Decreto N° 3-AJG-19 (B.O.5530);
Por ello,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las modificaciones de créditos obrantes en el Anexo I (IF2019-04435874- - DGOGPP) que a todos sus efectos, forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Fasanella

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 10/SSEMERG/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario Nº
326/AJG/17 y su modificatorio 287/AJG/18, la Disposición Nº 1274/DGCyC/17, el
Expediente Electrónico Nº 31432351-MGEYA-SSEMERG/2018 y;
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la Licitación Pública por Sistema Buenos Aires
Compras (BAC) por Proceso de Compra N° 678-1761-LPU18, cuyo objeto es la
contratación para la adquisición de "quinientos noventa (590) Cascos de protección
completa del tipo B/3b para la lucha contra incendios interiores y exteriores"
destinados a la Dirección General de Planeamiento de Emergencia y Coordinación de
Bomberos de la Subsecretaria de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el portal BAC se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de
Gasto N° 893-8062-SG18, obrante en el orden 24 del presente actuado, por un
importe total de PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA ($19.867.660,00.-), correspondiente al ejercicio
2019;
Que mediante Resolución N° 170/SSEMERG/18 (orden 20) se ha aprobado el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se ha
procedido al llamado a licitación pública tramitado por el sistema BAC por Proceso de
Compra N° 678-1761-LPU18, fijándose como fecha límite para la presentación de
ofertas el día 09 de Enero de 2019;
Que, en la fecha mencionada para la apertura de ofertas, el precitado portal emitió
automáticamente el Acta de Apertura y el Cuadro Comparativo de Ofertas
correspondientes (orden 26 y 28);
Que, dentro del plazo establecido, se recibió la oferta (obrante de orden 27/30 a 57) de
la firma Metalúrgica ARD S.A. (CUIT Nº 30709135682);
Que, con motivo de dar cumplimiento al art. 108 de la Ley 2095, se ha solicitado la
Evaluación Técnica, Económica y Administrativa a cargo de la Comisión Evaluadora
de la Subsecretaría de Emergencia del Ministerio de Justicia y Seguridad, emitiendo la
misma mediante el sistema BAC el correspondiente Dictamen de Preadjudicación de
Ofertas, de fecha 21 de Enero de 2019 (orden 66);
Que, en razón de la evaluación precitada, y habiéndose realizado el análisis de ofertas
administrativo, técnico y económico; la Comisión Evaluadora procedió a la
preadjudicación del presente proceso licitatorio a: la firma Metalúrgica ARD S.A. (CUIT
Nº 30709135682); por la suma total de EUROS CUATROCIENTOS SESENTA MIL
SETECIENTOS NOVENTA( 460.790,00.-) con respecto a la totalidad de los renglones
del proceso para la contratación de "quinientos noventa (590) Cascos de protección
completa del tipo B/3b para la lucha contra incendios interiores y exteriores" de la
Dirección General de Planeamiento de Emergencia y Coordinación de Bomberos de la
Subsecretaria de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de cumplir con los requisitos exigidos
en los pliegos y por ser la opción más conveniente para el Gobierno de la Ciudad;
Que dicho importe se abonará en Pesos Argentinos tomando como referencia el valor
del EURO vendedor conforme cotización del Banco de la Nación Argentina, al cierre
del día anterior al de la confección de la correspondiente factura acorde lo establecido
en el artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, se efectuaron las publicaciones e invitaciones de rigor establecidas en la
normativa vigente;
Que, habiendo transcurrido el plazo legal correspondiente, sin que se haya recibido
impugnación alguna a dicho Dictamen, es que se procede al dictado del presente acto
administrativo;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), y
reglamentado por el del Decreto N° 326/AJG/17 y sus modificatorios;
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la contratación para la adquisición de "quinientos noventa (590)
Cascos de protección completa del tipo B/3b para la lucha contra incendios interiores y
exteriores" destinados a la Dirección General de Planeamiento de Emergencia y
Coordinación de Bomberos de la Subsecretaria de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
importe total de EUROS CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS
NOVENTA ( 460.790,00.-) correspondientes al ejercicio 2019.
Artículo 2.- Adjudíquese el presente Proceso de Compra Nº 678-1761-LPU18, a la
firma Metalúrgica ARD S.A. (CUIT Nº 30709135682), por la suma total de EUROS
CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA ( 460.790,00.-), el cual
será abonado en Pesos Argentinos tomando como referencia el valor del EURO
vendedor conforme cotización del Banco de la Nación Argentina, al cierre del día
anterior al de la confección de la correspondiente factura.Artículo 3.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2019.
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires
y
la
adjudicación
en
el
portal
www.buenosairescompras.gob.ar, notifíquese a todos los oferentes, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del
Ministerio de Hacienda y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 34/SSAGARHS/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) y 1.218 (texto
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consolidado según Ley N° 6.017), los Decretos Nros. 326/GCABA/17 y
287/GCABA/18, las Resoluciones Nros. 559/MJYSGC/16, 668/MJYSGC/17 y
291/SSAGARHS/18, la Disposición Nº 1.274/DGCyC/17, el Expediente Nº 201827598276-DGAYCS, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única N°
2900-1544-LPU18 convocada para la contratación del servicio de re-energización de
cámaras en la vía pública;
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) establece las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que el Decreto N° 326/GCABA/17 aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 6.017) incorporando en su Artículo 85 la implementación del
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que el Decreto N° 287/GCABA/18 modificó los niveles de decisión y cuadro de
competencias de los Anexos II, III, IV y V del Decreto N° 326/GCABA/17;
Que mediante Resolución N° 559/MJYSGC/16, modificada por la Resolución N°
668/MJYSGC/17, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas en la órbita de la
Secretaría de Administración de Seguridad y se designaron sus miembros
permanentes;
Que mediante Resolución Nº 291/SSAGARHS/18 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1544-LPU18 para el día 12 de diciembre de
2018 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en los Artículos 31, 40 y
concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) y su Decreto
Reglamentario N° 326/GCABA/17, modificado por el Decreto N° 287/GCABA/18;
Que por Disposición Nº 1.274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 6.017) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió una (1) oferta de la
firma Q.B. ANDINA S.A. (CUIT N° 30-60707572-3);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que la Dirección General Estudios y Tecnologías de la Información realizó la
evaluación técnica y económica de la oferta presentada, expidiéndose en
consecuencia por medio del Informe N° IF-2018-35131269-DGEYTI y la Providencia
N° PV-2019-01089745-DGEYTI;
Que, mediante Dictamen de Pre Adjudicación, la Comisión de Evaluación de Ofertas,
en concordancia con la evaluación técnica y económica realizada por la Dirección
General Estudios y Tecnologías de la Información, recomendó adjudicar a la firma
Q.B. ANDINA S.A. los Renglones Nros. 1, 2, 3 y 4 de la presente contratación, en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 110 concordante con el Artículo 111 de
la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), y el Decreto N°
326/GCABA/17, modificado por el Decreto N° 287/GCABA/18;
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Que el Dictamen emitido en consecuencia fue exhibido en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicado a la oferente a través de BAC, y
efectuadas sus publicaciones conforme lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley N°
2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017);
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha tomado la
intervención de su competencia;
Que, finalmente, la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el
marco de su competencia, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218 (texto
consolidado según Ley N° 6.017).
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
6.017), y reglamentado por el Decreto N° 326/GCABA/17 modificado por el Decreto N°
287/GCABA/18,
EL SUBSECRETARIO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1544-LPU18
convocada para la contratación del servicio de re-energización de cámaras en la vía
pública, realizada al amparo de lo establecido en los Artículos 31, 40 y concordantes
de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), y el Decreto N°
326/GCABA/17, modificado por el Decreto N° 287/GCABA/18.
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación del servicio de re-energización de cámaras en
la vía pública a la firma Q.B. ANDINA S.A. (CUIT N° 30-60707572-3) en el Renglón N°
1 por la suma de pesos dieciséis millones quinientos noventa y nueve mil setecientos
uno con 50/100 ($ 16.599.701,50.-), en el Renglón N° 2 por la suma de pesos trece
millones ochocientos cincuenta y dos mil doscientos diecinueve con 92/100 ($
13.852.219,92.-), en el Renglón N° 3 por la suma de pesos tres millones seiscientos
mil cuatrocientos sesenta y ocho con 76/100 ($ 3.600.468,76.-) y en el Renglón N° 4
por la suma de pesos diez millones novecientos cuarenta mil sesenta y nueve con
14/100 ($ 10.940.069,14.-); ascendiendo el monto total de la contratación a la suma de
pesos cuarenta y cuatro millones novecientos noventa y dos mil cuatrocientos
cincuenta y nueve con 32/100 ($ 44.992.459,32.-).
Artículo 3°.- Delégase en la Sra. Directora General de Adquisiciones y Contrataciones
de Seguridad la facultad de emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- El gasto previsto en el Artículo 2° se imputará a la correspondiente Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, notifíquese a la empresa
oferente a través del portal Buenos Aires Compras, conforme lo normado por el
Artículo 85 del Decreto N° 326/GCABA/17, modificado por el Decreto N°
287/GCABA/18.
Artículo 6°.- Comuníquese a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad,
y remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad.
Porreca
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RESOLUCIÓN N.° 35/SSAGARHS/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), los Decretos Nros.
326/GCABA/17 modificado por el Decreto 287/GCABA/18, la Disposición Nº
1.274/DGCyC/17, la Resolución N° 2.481/MEFGC/18 y el Expediente Nº 20192394041-DGAYCS, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Contratación Menor N° 2900-0019CME19 convocada para la adquisición de equipos de audio con destino a la Dirección
General Comunicación y Relaciones Institucionales;
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) establece las normas
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios
llevados a cabo por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 326/GCABA/17 aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 6.017) incorporando en su Artículo 85 la implementación del
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que el Decreto N° 287/GCABA/18 modificó los niveles de decisión y cuadro de
competencias de los Anexos II, III, IV y V del Decreto N° 326/GCABA/17;
Que por Disposición Nº 1.274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según
Ley N° 6.017) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la Resolución N° 2.481/MEFGC/18 aprueba las políticas, términos y condiciones
de uso del sistema electrónico de contrataciones "Buenos Aires Compras" (BAC);
Que el procedimiento objeto de la presente se realiza en virtud de haber resultado
fracasada la Contratación Menor N° 2900-2928-CME18, mediante Resolución N°
295/SSAGARHS/18;
Que en virtud de ello la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente de
la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad, solicitó a la
Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales que ratifique o rectifique
la necesidad de realizar la adquisición en cuestión, mediante Nota N° NO-201834381646-DGAYCS;
Que la mencionada Dirección General ratificó la necesidad de la presente
contratación, brindando asimismo la información necesaria para la confección del
Pliego de Especificaciones Técnicas y el monto unitario estimado de los equipos de
audio, mediante Nota N° NO-2019-35278496-DGCOYRI;
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una
Contratación Menor encuadrada en lo dispuesto por el Artículo 38 y concordantes de
la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) toda vez que el presupuesto
estimado no excede las cien mil (100.000) unidades de compra;;
Que el presupuesto oficial estimado para la presente contratación es de pesos
trescientos treinta y seis mil ($ 336.000,00-), conforme lo informado por la Dirección
General Comunicación y Relaciones Institucionales;
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Que la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad tomó la
intervención de su competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria;
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad tomó la intervención de
su competencia.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
6.017), y reglamentada por el Decreto N° 326/GCABA/17 modificado por el Decreto
287/GCABA/18,
EL SUBSECRETARIO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la adquisición de equipos de audio con destino a la
Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales, que como PLIEG Nº
PLIEG-2019-04416817-SSAGARHS, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor N° 2900-0019-CME19 para el día 4 de
febrero de 2019 a las 10.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 y
concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), y los
Decretos Nros. 326/GCABA/17, modificado por el Decreto N° 287/GCABA/18, por un
monto estimado de pesos trescientos treinta y seis mil ($ 336.000,00.-).
Artículo 3°.- Efectúense las invitaciones de rigor conforme lo dispuesto por el Artículo
38 inc. d) del Decreto N° 326/GCABA/17 y su modificatorio.
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a partir del día en que se cursen las invitaciones a cotizar
y con el mínimo de antelación previsto en el Artículo 38 inc. d) del Decreto N°
326/GCABA/17 y su modificatorio.
Artículo
5°.Publíquese
en
el
Boletín
Oficial
y
en
el
portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese a la Dirección General Comunicación
y Relaciones Institucionales, a la Dirección General Logística y Distribución de
Seguridad y remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de
Seguridad para la prosecución de su trámite. Porreca

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 87/MSGC/19
Buenos Aires, 14 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 6035 y el EX-2018-33548411- -MGEYA-HGARM, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley N° 6035, la relación de empleo
público se extingue por renuncia del trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 147 de la citada normativa establece que "en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";
Que según surge del expediente citado en el Visto, la Dra. Adriana Monica
Pietrantonio, CUIL. 23-11159911-4, presentó su renuncia a partir del día 4 de
diciembre de 2018, como Médico de Planta Consultor Principal 2 (Anatomía
Patológica), titular, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
"Ramos Mejia", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N°
6035;
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo
prescripto en el artículo 147 de la Ley N° 6035;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 4 de diciembre de 2018, la renuncia
presentada por la Dra. Adriana Monica Pietrantonio, CUIL. 23-11159911-4, como
Médico de Planta Hospital Consultor Principal 2 (Anatomía Patológica), titular, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos "Ramos Mejia", del Ministerio de
Salud, deja partida 4022.1000.MS.16.024, en el marco de lo establecido en el artículo
146 de la Ley Nº 6035.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a las Direcciones Generales de
Administración y Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta
Subsecretaría, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital General de Agudos
"Ramos Mejia", de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente notificación al
interesado de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou
Pérez
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Ministerio de Educación e Innovación

RESOLUCIÓN N.° 250/MEIGC/19
Buenos Aires, 11 de enero de 2019
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 698MHGC/08, el Expediente Electrónico N° 35.442.163/MGEYA-DGPDYND/18, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 638/07 se delegó en los señores/as Ministros/as, Secretarios/as y
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de
efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que mediante Resolución N° 698-MHGC/08 se aprobó la metodología para la
agilización de los trámites administrativos tendientes a la contratación de personas
bajo el régimen de locación de servicios y las designaciones en las plantas de
gabinete;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 7 de la citada norma instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el
Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de
Gobierno;
Que la Dirección General Personal Docente y No Docente, dependiente de la
Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional, propicia la
asignación de las Unidades Retributivas otorgadas en el marco del Suplemento de
Gabinete, en favor de diversos agentes;
Que, en razón de lo expuesto, resulta necesario dictar la norma administrativa
pertinente que posibilite lo requerido;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 638/07,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnase, a partir del 1 de enero de 2019, la cantidad de Unidades
Retributivas que en cada caso se indica, a los agentes nominados en el Anexo (IF2019-02598752-DGPDYND), en concepto de Suplemento de Gabinete de la Dirección
General Personal Docente y No Docente, dependiente de la Subsecretaría de Carrera
Docente y Formación Técnica Profesional del Ministerio de Educación e Innovación.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Personal Docente y No Docente, dependiente de la Subsecretaría
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de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional del Ministerio de Educación e
Innovación, la que deberá notificar fehacientemente a los interesados. Cumplido,
archívese. Acuña

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 768/MEIGC/19
Buenos Aires, 18 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 6017) y su modificatoria Ley N° 5.960, los
Decretos N° 363/15 y sus modificatorios, N° 199/16, N° 100/17, el Expediente
Electrónico N° 2019-03572669-MGEYA-SSPLINED, y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 6017) y su modificatoria la
Ley 5.960, se sancionó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que estableció las funciones, facultades y responsabilidades de los Ministerios
instituidos en la órbita del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplando entre los Ministerios al de Educación e Innovación;
Que, por el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprueba la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y se modifica la estructura organizativa del Ministerio de Educación e Innovación;
Que, por Decreto N° 100/17 se designó al señor Diego Javier Meiriño, DNI N°
21.671.148, a cargo de la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa de
este Ministerio de Educación e Innovación;
Que, por el Decreto N° 199/16 se designó a la señora Tamara Leonor Vinacur, DNI N°
26.435.393, como Directora Ejecutiva del ente descentralizado Unidad de Evaluación
Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE);
Que, el señor Diego Javier Meiriño, DNI N°21.671.148, se ausentará temporalmente
entre los días 21 al 25 de enero de 2019 ambos inclusive;
Que, en virtud de ello, resulta necesario y oportuno designar a la funcionaria
competente para ejercer interinamente la atención de los asuntos y la firma del
despacho de la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa, mientras dure
la ausencia de su titular;
Que, la Directora Ejecutiva del ente descentralizado Unidad de Evaluación Integral de
la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE) de este Ministerio, Sra. Tamara Leonor
Vinacur, DNI N° 26.435.393, reúne los requisitos necesarios para que le sea
encomendada, transitoriamente, la firma del despacho de la Subsecretaría de
Planeamiento e Innovación Educativa, mientras su titular se encuentre ausente;
Que, la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado
intervención en el ámbito de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase a la señora Tamara Leonor Vinacur, en su carácter de
Directora Ejecutiva del ente descentralizado Unidad de Evaluación Integral de la
Calidad y Equidad Educativa (UEICEE) de este Ministerio, la atención de los asuntos y
firma del despacho de la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa,
mientras dure la ausencia de su titular, Diego Javier Meiriño, DNI N° 21.671.148, entre
los días 21 al 25 de enero de 2019, ambos inclusive.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Unidad de Evaluación Integral
de la Calidad y Equidad Educativa y a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación
Educativa. Cumplido, archivase. Acuña

RESOLUCIÓN N.° 795/MEIGC/19
Buenos Aires, 21 de enero de 2019
VISTO:
Los Decretos Nro. 638/07 y su modificatorio N° 117/17, 363/15 y sus modificatorios, la
Resolución N° 698MHGC/08 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico Nº
1.964.581/MGEYA-SSGEFYAR/19, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 638/07 y su modificatorio N° 117/17 se delegó a los señores
Ministros, Secretarios y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel
equivalente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la facultad de efectuar designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las
modificaciones correspondientes en cada caso;
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos propicia la designación del Sr. Juan Manuel
Alonso Perín, CUIL 20-25303643-6, como personal de la Planta de Gabinete de la
mencionada Subsecretaría, a partir del 01 de enero 2019, con 10.600 (diez mil
seiscientas) unidades retributivas mensuales;
Que, el presente proyecto se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones obrantes
en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698-MHGC/08 y
sus modificatorias;
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 638/07 y
su modificatorio N° 117/17,
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LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 01de enero de 2019 al señor Juan Manuel Alonso
Perín, CUIL 20-25303643-6, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, del
Ministerio de Educación e Innovación con 10.600 (diez mil seiscientas) unidades
retributivas mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7° del Decreto
N° 363/15 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, efectúense
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Economía y Finanzas, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación e Innovación,
debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado. Cumplido, archívese.
Acuña

RESOLUCIÓN N.° 796/MEIGC/19
Buenos Aires, 21 de enero de 2019
VISTO:
El Decreto Nº 1.550/08 y su modificatorio, el Expediente Electrónico N°
6451342/MGEYADGINC/18, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los citados actuados, la Señora Tamara Lourdes Loncharich, DNI
N° 30.086.904, CUIL N ° 27-30086904-7, perteneciente a Dirección General
Emprendedores e Industrias Basadas en el Conocimiento, solicitó licencia
extraordinaria, sin goce de haberes, a partir del 9 de abril de 2018, y por el término de
un (1) año, por razones personales;
Que la citada Dirección General, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento
no afectará el normal desarrollo de las tareas;
Que por lo expuesto y de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 1550/08 y su
modificatorio, corresponde su autorización;
Que a tal fin procede dictar la norma legal respectiva.
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/08 y su modificatorio,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase en forma excepcional, a partir del 9 de abril de 2018, y por el
término de un (1) año, licencia extraordinaria, sin goce de haberes, a la agente Tamara
Lourdes Loncharich, DNI N°30.086.904, CUIL N° 27-30086904-7, perteneciente a la
Dirección General Emprendedores e Industrias Basadas en el Conocimiento, de la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de este Ministerio, reteniendo sin
percepción de haberes la partida 6501.0050.PA.01 de la citada Dirección General, de
conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/08.
Artículo 2°.- La persona referida en el Artículo anterior, deberá reincorporarse sin
necesidad de intimación al vencimiento de la licencia concedida, bajo apercibimiento
de disponer las sanciones disciplinarias correspondientes.
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Artículo 3°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales Administración y
Liquidación de Haberes y Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la
Dirección General Emprendedores e Industrias Basadas en el Conocimiento de la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de este Ministerio la que deberá
notificar fehacientemente a la interesada. Cumplido, archívese. Acuña

RESOLUCIÓN N.° 841/MEIGC/19
Buenos Aires, 21 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 6017) y su modificatoria Ley N° 5.960, los
Decretos N° 363/15 y sus modificatorios, N° 92/17, N° 28/19, el Expediente Electrónico
N° 03735842- -MGEYA-DGINFE/19, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 6017) y su modificatoria la
Ley 5.960, se sancionó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que estableció las funciones, facultades y responsabilidades de los Ministerios
instituidos en la órbita del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplando entre los Ministerios al de Educación e Innovación;
Que, por el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprueba la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y se modifica la estructura organizativa del Ministerio de Educación e Innovación;
Que por Decreto N° 92/GCABA/2017 se designó al ING. Marcelo Gustavo Pasquini,
DNI 16.335.108, como Director General de la Dirección General de Mantenimiento
Escolar;
Que oportunamente y por Decreto Nº 28/GCABA/2019 se designó al Sr. Martín
Carpinacci, DNI 26.849.613, como Director General de la Dirección General de
Infraestructura Escolar;
Que el Sr. Martin Carpinacci se ausentará temporalmente desde el 21 de enero de
2019 hasta el 25 de enero de 2019, ambos inclusive;
Que, en virtud de ello, resulta necesario y oportuno designar al funcionario competente
para ejercer interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la
Dirección General de Infraestructura Escolar, mientras dure la ausencia de su titular;
Que el ING. Marcelo Gustavo Pasquini, en su carácter de Director General de la
Dirección General de Mantenimiento Escolar, reúne los requisitos necesarios para que
le sea encomendada transitoriamente la firma de la Dirección General de
Infraestructura Escolar, mientras su titular se encuentre ausente
Que, la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado
intervención en el ámbito de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase al ING. Marcelo Gustavo Pasquini, DNI 16.335.108
Director General de la Dirección General de Mantenimiento Escolar, la atención de los
asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Infraestructura Escolar
mientras dure la ausencia de su titular, Martin Carpinacci a partir del día 21 de enero
de 2019 hasta el 25 de enero de 2019, ambos inclusive.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Unidad de Evaluación Integral
de la Calidad y Equidad Educativa y a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación
Educativa. Cumplido, archivase. Acuña

RESOLUCIÓN N.° 1169/MEIGC/19
Buenos Aires, 30 de enero de 2019
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley de Educación
Nacional Nº 26.206, la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su
modificatoria N° 5.960, el Decreto Nacional N° 853/74, El Decreto N° 363/GCBA/2015
y su modificatorio, N° 252-GCBA-2018, las Resoluciones N° 321/MEGC/2015 y sus
complementarias, la Resolución 4055/MEIGC/18, el Expediente Electrónico N°
4454838/MGEYA-DGEGE /2019, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 23
reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los principios de la libertad, la
ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad
justa y democrática;
Que asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso,
permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo. Respeta el derecho
individual de los educandos, de los padres o tutores, a la elección de la orientación
educativa según sus convicciones y preferencias;
Que promueve el más alto nivel de calidad de la enseñanza y asegura políticas
sociales complementarias que posibiliten el efectivo ejercicio de aquellos derechos;
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria, Ley
N° 5.960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, contemplando entre los Ministerios al de Educación e Innovación;
Que este Ministerio de Educación e Innovación, tiene entre sus responsabilidades
primarias la de diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas
educativos que conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al
desarrollo individual y social y planificar y administrar los recursos del sistema
educativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 mediante el artículo 12 establece que el
Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera
concertada y concurrente, son los responsables de la planificación, organización,
supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional;
Que la citada Ley establece en su artículo 15 que el Sistema Educativo Nacional
tendrá una estructura unificada en todo el país que asegure su ordenamiento y
cohesión, la organización y articulación de los niveles y modalidades de la educación y
la validez nacional de los títulos y certificados que se expidan;
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Que por Decreto Nacional N° 853/74 y la Resolución N° 1780/SED/02 se aprueba el
Plan de Estudios Comercial Nocturno, el cual se dicta en la franja horaria de 18 a 22
horas, conforme lo establecido por los artículos 30 y 117 de la Resolución N°
4776/MEGC/06;
Que la Resolución N° 4055/MEIGC/18 estableció, a partir del ciclo lectivo 2019 las
secciones de los establecimientos educativos comprendidos por los Planes de Estudio
aprobados por Decreto Nacional N° 853/74 y la Resolución N° 1780/SED/02 y la
Resolución N° 321/MEGC/15 y sus complementarias turno noche;
Que el Ministerio de Educación e Innovación cuenta con diversa y suficiente oferta
educativa en el turno vespertino / noche, de todos los niveles educativos, incluido el
nivel medio, para todos los jóvenes y adultos que decidan iniciar o continuar con sus
estudios;
Que con el objetivo de continuar con las acciones de diálogo y participación ya
iniciadas, resulta oportuno la conformación de una mesa de trabajo representativa de
los diferentes actores del Ministerio de Educación e Innovación para el desarrollo de
los lineamientos generales de las propuestas educativas a implementar a partir del
ciclo lectivo 2020 en los establecimientos educativos donde se imparte el plan de
estudios para Comerciales Nocturnos aprobado por Decreto Nacional N° 853/74 y la
Resolución N° 1780/SED/02, que sean más adecuadas para los estudiantes en el
turno noche;
Que dicho proceso de transformación, no conlleva el cierre de establecimientos
educativos;
Que se realizan las gestiones a través de la Subsecretaría de Planeamiento e
Innovación Educativa de este Ministerio de Educación e Innovación ante la Dirección
Nacional de Títulos dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la Nación, para la prórroga de la validez nacional del Plan de Estudios
aprobado por Decreto Nacional N° 853/74 y la Resolución N° 1780/SED/02 para la
cohorte 2019;
Que en consecuencia y a dichos fines, deviene necesario extender hasta el 31 de
marzo de 2019, el período complementario de inscripción en línea aprobado por
agenda educativa -Resolución 151/SSCPEE/2018-para los estudiantes que decidan
iniciar sus estudios bajo el plan de estudios mencionado en el ciclo lectivo 2019;
Que en virtud de todo lo expuesto, resulta oportuno dejar sin efecto la Resolución N°
4055/MEIGC/18;
Que han tomado intervención las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica y
Equidad Educativa, de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional, y de
Planeamiento e Innovación Educativa prestando su conformidad a las presentes
actuaciones;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo establecido por la Ley N° 1218 (texto
consolidado por Ley N° 6.017).
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Resolución N° 4055/MEIGC/18.
Artículo 2º.- Ratifíquese que las acciones desarrolladas en el marco de la
transformación educativa en ningún modo conllevan el cierre de establecimientos
educativos.
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Artículo 3º.- Apruébase la conformación de una mesa de trabajo representativa de los
diferentes actores del Ministerio de Educación e Innovación para el desarrollo de los
lineamientos generales de las propuestas educativas a implementar a partir del ciclo
lectivo 2020 en los establecimientos educativos donde se imparte el plan de estudios
para Comerciales Nocturnos aprobado por Decreto Nacional N° 853/74 y la Resolución
N° 1780/SED/02, que sean más adecuadas para los estudiantes en el turno noche.
Artículo 4°.- Encomiéndese a las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica y
Equidad Educativa, Carrera Docente y Formación Técnico Profesional, Planeamiento e
Innovación Educativa, establecer el cronograma de reuniones para la aplicación de lo
aprobado en el Artículo 3° entre los meses de febrero a julio de 2019.
Artículo 5°.- Encomiéndese a las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica y
Equidad Educativa, Carrera Docente y Formación Técnico Profesional, Planeamiento e
Innovación Educativa, la conformación de comisiones de conformidad con lo
establecido en el Anexo (IF-2019-04457897-DGEGE), el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 6°.- Encomiéndese a las Subsecretaría de Planeamiento e Innovación
Educativa y Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, extender hasta el 31 de
marzo de 2019 el período complementario de inscripción en línea establecido por la
Agenda Educativa para el Plan de Estudios aprobado por Decreto Nacional N° 853/74
y la Resolución N° 1780/SED/02.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenas Aires.
Efectúense las Comunicaciones Oficiales correspondientes a las Subsecretarías de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, de Carrera Docente y Formación
Técnica Profesional, Planeamiento e Innovación Educativa, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Estatal, de Personal
Docente y no Docente, de Carrera Docente, y de Coordinación Legal e Institucional del
Ministerio de Educación e Innovación. Cumplido, archívese. Acuña

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4/SECCTI/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria la Ley N°
5.960; los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y sus modificatorio N° 252/GCABA/18; la
Resolución N° 988/SSTIYC/17 y el Expediente Electrónico Nº 31.654.402-MGEYADGEIBC-2018 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley
N° 5960 se aprueba la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, contemplándose en su artículo 2° al Ministerio de Educación e
Innovación;
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Que por el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose bajo la órbita del Ministerio de Educación
e Innovación a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación;
Que por el Decreto N° 252/GCABA/18, se estableció entre las responsabilidades
primarias de la mencionada Secretaría las de “Promover la creación de programas de
formación, investigación, desarrollo y emprendedorismo en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para vincular a la comunidad con la economía del
conocimiento e innovación, en colaboración con las áreas competentes“ y “Entender
en la formulación de políticas que permitan incorporar el diseño, la innovación y la
tecnología en la producción de bienes y servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“;
Qué el mencionado Decreto estableció entre las responsabilidades primarias de la
Dirección General Emprendedores e Industrias Basadas en el Conocimiento,
dependiente de la referida Secretaría las de “Diseñar e implementar políticas y
programas de apoyo, fortalecimiento y difusión del emprendedorismo y el desarrollo de
industrias creativas y basadas en el conocimiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“ y “Administrar los predios y supervisar las actividades que se desarrollen en el
Centro Metropolitano de Diseño (CMD) y Predio Dorrego (CMA)“, entre otras;
Que asimismo corresponde a la Gerencia Operativa Desarrollo Emprendedor “Asistir a
la Dirección General en el diseño de programas y actividades de desarrollo
emprendedor“;
Que por Resolución N° 988/SSTIYC/17, se creó el Programa INCUBATE en el ámbito
de la entonces Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, dependiente del
entonces Ministerio de Modernización e Innovación y Tecnología; Que el citado
Programa tiene como objetivo general promover y fomentar el surgimiento y
consolidación de emprendedores comerciales, industriales, sociales y de servicios en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, para el cumplimiento de sus objetivos la Dirección General Emprendedores e
Industrias Basadas en el Conocimiento podrá brindar asesoramiento y mentoría y/o
asistencia financiera y/o espacios físicos de incubación, a cuyo fin realizará
actividades formativas, capacitaciones, convocatorias, mentoreo, y otras actividades
que se encuentran dentro del aludido Programa;
Que, en atención a lo expuesto, resulta de interés para esta Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación aprobar la edición 2019 del Programa “INCUBATE“;
Que la Dirección General Coordinación Legal e Institucional ha tomado la Intervención
correspondiente a su competencia;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia. Por ello, y en uso de las facultades que le son
propias,
EL SECRETARIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la edición 2019 del Programa “INCUBATE“ que tiene por
objeto general promover y fomentar el surgimiento y consolidación de emprendedores
comerciales, industriales, sociales y de servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme Anexo I (IF-2019-04318976-DGEIBC), que forma parte integrante de
la presente Resolución.
Artículo 2°.- Convócase a las personas humanas y jurídicas a participar de la Edición
2019 del presente Programa conforme lo establecido en el Anexo I (IF-201904318976-DGEIBC).
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Artículo 3°.- Apruébaselas “Bases y Condiciones“, conforme el Anexo I (IF-201904318976-DGEIBC), que regirá el presente Programa el que a todos sus efectos forma
parte integrante de la Resolución.
Artículo 4°.- Apruébase el “CANVAS. Modelo de negocios“, conforme el Anexo II (IF2018-33900665-DGEIBC), que regirá el presente Programa el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la Resolución.
Artículo 5°.- Apruébase la “Declaración Jurada Emprendedor“, conforme el Anexo III
(IF-2018-33900729-DGEIBC), que regirá el presente Programa el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la Resolución.
Artículo 6°.- Apruébase la “Carta Compromiso Emprendedor“, conforme el Anexo IV
(IF-2018-33901436-DGEIBC), que regirá el presente Programa el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la Resolución.
Artículo 7°.- Apruébase el “Reglamento operativo para el desarrollo del proceso de
incubación física INCUBATE“, conforme el Anexo V (IF-2018-33901454-DGEIBC), que
regirá el presente Programa el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
Resolución.
Artículo 8°.- Apruébase las “Herramientas de Evaluación para la Línea de Asistencia
Financiera“, conforme el Anexo VI (IF-2018- 33906090-DGEIBC), que regirá el
presente Programa el que a todos sus efectos forma parte integrante de la Resolución.
Artículo 9°.- Delégase en la Dirección General Emprendedores e Industrias Basadas
en el Conocimiento, el dictado las normas instrumentales, interpretativas y
complementarias y todo acto administrativo que fuera menester para la
implementación del presente Programa.
Artículo 10°.- El gasto que demande la presente actividad, será imputado a las partidas
correspondientes.
Artículo 11°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese al Ministerio de Educación e Innovación y a la Dirección General
Emprendedores e Industrias Basadas en el Conocimiento. Cumplido, archívese Larré

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

RESOLUCIÓN N.° 69/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 24 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución N° 446/MHGC/16 y
2.262-SSGRH/16 y el Expediente Electrónico N° 03329295-MGEYA-DGPLUR/19, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 638/07, se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15, instituyó el nuevo Régimen Modular de
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 446/MHGC/16, se estableció que el excedente de Unidades
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de
Gabinete;
Que el artículo 1º de la Resolución Nº 2.262-SSGRH/16, aprobó el procedimiento
administrativo para la asignación del Suplemento de Gabinete, en el marco de lo
establecido en el artículo 1º inciso a) de la Resolución Nº 446-MHGC/16;
Que por la presente actuación, el Director General de Planeamiento Urbano, solicita a
partir del 1° de enero de 2019, la asignación del Suplemento de Gabinete, para
diversos agentes, que revisten en su repartición, como Planta Permanente y
Transitoria;
Que la Subsecretaría de Planeamiento, comparte el criterio adoptado por el mismo,
requiriendo la continuidad del trámite;
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, ha tomado la
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General Planeamiento Urbano,
cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a las mencionadas
asignaciones, sin objeciones que formular al respecto.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1º de enero de 2019, el Suplemento de Gabinete a
diversos agentes, dependientes de la Dirección General Planeamiento Urbano, de la
Subsecretaría de Planeamiento, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, tal
como se indica en el Anexo "I" (IF 03590797-DGTALMDUYT/2019), que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretarías de Planeamiento y de Gestión de Recursos
Humanos y a la Dirección General Planeamiento Urbano, y pase la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes. Cumplido, archívese. Moccia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 79/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 29 de enero de 2019
VISTO:
El Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias, el
Expediente N.º 34.695.862/DGCIYCOM/2018 e inc.; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios y realizar informes en las Direcciones Generales Coordinación
Institucional y Comunicación, y Seguimiento de Gestión y en la Unidad de Auditoria
Interna por el periodo comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 y por distintas
retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto Nº
224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º .-Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios y realizar informes en las Direcciones Generales Coordinación Institucional y
Comunicación, y Seguimiento de Gestión y en la Unidad de Auditoria Interna; en el
modo y forma que se detalla en el Anexo (IF-2019-04478879-MDUYTGC), que forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .-Delégase en los titulares de las reparticiones, la suscripción de los
contratos mencionados en el Artículo 1°.
Artículo 3º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Moccia

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 80/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 29 de enero de 2019
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, la Ley N° 5460 (Texto consolidado por
Ley N° 6017) modificada parcialmente por la Ley N° 5960, los Decretos Nos.
359/GCBA/15, 203/GCBA/16 y modificatorios, las Resoluciones Nos. 203MDUYTGC/18, 524-MDUYTGC/18, 569- MDUYTGC/18, 771-MDUYTGC/18, los
Expedientes electrónicos Nos. 2017-28925806- DGIURB y 2019-3853682-MGEYADGIGUB, y
CONSIDERANDO:
Que por EE N° 2019-3853682-DGIGUB, tramita la Ampliación de Plazo N° 3 de la
Obra "ESCUELA PRIMARIA N° 1- D.E.5  FERREYRA 3749", que fuera
oportunamente adjudicada a la empresa CAVCON S.A., por Resolución N° 203MDUYTGC/18, por un monto total de total de PESOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
CON 11/100 ($ 85.329.388,11.-). y tramitada por Expediente N° 2017-28925806MGEYA-DGIURB;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 14 de marzo de 2018;
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 9 de abril de 2018, firmándose el Acta de
Inicio, estableciéndose un plazo de ejecución de doce (12) meses, siendo el final de la
misma el 9 de abril de 2019;
Que por Resolución N° 524-MDUYTGC/18 se aprobó el balance de Economías y
Demasías N° 1 de la obra;
Que por Resolución N° 569- MDUYTGC/18 se aprobó el Bed N° 2 y la Ampliación de
Plazo N° 1 para la obra que llevaba la finalización al día 24 de mayo de 2019;
Que por Resolución N° 771-MDUYTGC/18 se aprobó la Ampliación de plazo N° 2 para
la obra que lleva su finalización al día 8 de julio de 2019;
Que la Inspección de Obra en su IF-2019-3790128-DGIGUB, informa que surge la
necesidad de realizar el presente trámite a partir de la solicitud por parte de la
Empresa Contratista de aprobación de la Ampliación de Plazo Nº 3, para la obra de
referencia. Dicha Ampliación, corresponde a los días de lluvias de los meses: julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2018, conjuntamente a los
días consecutivos de incidencia correspondientes a estos períodos debido al
anegamiento que se produce del terreno como consecuencia de las lluvias que
impiden desarrollar dichos trabajos. Según la intensidad de las lluvias esta afectación
implica detener los trabajos de 3 a 4 días posteriores a las lluvias registradas. Por la
naturaleza de las tareas que se están ejecutando en obra correspondientes a la
construcción de los pilotes, cabezales y vigas de fundación, la Contratista realiza este
pedido por Nota de Pedido N°71 con fecha 12/12/2018 y por NP N°75 con fecha
02/01/2019, adjuntando las planillas de registro del Servicio Meteorológico Nacional.
La misma solicitud, corresponde a una ampliación de plazo de 35 días extendiendo la
fecha de finalización de obra al 12/08/2019. Es por ello y en virtud de los registros de
lluvia acontecidos en estos períodos que la Inspección de Obra considera esta
solicitud de ampliación de plazo pertinente;
Que la contratista ha renunciado en forma expresa al eventual reclamo de cualquier
gasto improductivo, por mayor permanencia, y/o daños y perjuicios, y/o cualquier otro
reclamo que surja con motivo de la presente Ampliación de Plazo conforme IF-20194030212-DGIGUB;
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Que la Dirección General de Infraestructura Gubernamental en su IF-2019-3956505DGIGUB, en base a los Informes Técnicos de la Inspección de Obra designada, presta
conformidad para la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 3;
Que ha tomado conocimiento y prestado conformidad la Subsecretaría de Obras
mediante IF-2019-04072689- -SSOBRAS;
Que la Ley N° 5460 (Texto consolidado por Ley N° 6017) modificada parcialmente por
la Ley N° 5960 estableció la estructura ministerial y las competencias actualmente
vigentes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Decreto N°
363/GCBA/15 y sus modificatorios, aprobaron la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización
integrantes de este Gobierno;
Que por Decreto N° 203/GCBA/16 se establecieron, entre otras cosas, los niveles de
decisión y cuadro de competencia para los procedimientos de selección para la
contratación de obra pública y para los procedimientos de autorización de prórroga del
plazo de ejecución de la obra;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 13064, la Ley N° 5460
(Texto consolidado por Ley N° 6017) modificada parcialmente por la Ley N° 5960, los
Decretos Nos. 359/GCBA/15, 363/GCBA/15 y sus modificatorios y 203/GCBA/16,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Ampliación de Plazo N° 3 de la Obra "ESCUELA PRIMARIA
N° 1- D.E.5  FERREYRA 3749", adjudicada a la Empresa CAVCON S.A., por treinta y
cinco (35) días corridos, lo cual lleva la fecha de finalización de dicha obra al día 12 de
agosto de 2019 y convalídase el nuevo el Plan de Trabajos y Curva de Inversión que
se detallan en el Anexo I (IF-2019-3930898-DGIGUB) que forma parte integrante de la
presente Resolución.Artículo 2°.- 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.buenosaires.gob.ar),
notifíquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Posteriormente
notifíquese a la Dirección General de Infraestructura Gubernamental (DGIGUB), a su
conocimiento y posterior notificación a la empresa contratista. Cumplido, archívese.
Moccia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 23/SECTRANS/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
El Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias, el
Expediente N.º 34.857.685/DGHCT/2018 e inc.; y

BO-2019-5549-GCABA-DGCCON

página 113 de 473

Nº 5549 - 31/01/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 114

CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios y realizar informes en la Dirección General Habilitación de
Conductores y Transportes, por el periodo comprendido entre el 01/01/2019 y el
31/12/2019, y por distintas retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto
Nº224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º .-Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios y realizar informes en la Dirección General Habilitación de Conductores y
Transportes; en el modo y forma que se detalla en el Anexo (IF-2019-04418214- SECTRANS), que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Delégase en el titular de la Dirección General Habilitación de
Conductores y Transportes, la suscripción de los contratos mencionados en el Artículo
1º.
Artículo 3º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Méndez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 24/SECTRANS/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
El Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias, el
Expediente N.º 34.731.785/DGTYTRA/2018 e inc.; y

BO-2019-5549-GCABA-DGCCON

página 114 de 473

Nº 5549 - 31/01/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 115

CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General de Tránsito y Transporte, por el periodo
comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019, y por distintas retribuciones
mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto
Nº224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º .-Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios en la Dirección General de Tránsito y Transporte; en el modo y forma que se
detalla en el Anexo (IF-2019-04418765- - SECTRANS), que forma parte integrante de
la presente Resolución.
Artículo 2º .- Delégase en el titular de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte, la
suscripción de los contratos mencionados en el Artículo 1º.
Artículo 3º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Méndez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 25/SECTRANS/19
Buenos Aires, 29 de enero de 2019
VISTO:
la Ley N° 2.148 (según texto consolidado por Ley 6.017); el Decreto N°498/08; el
Decreto 675/16, el Decreto 345/17 y el Expediente N° EX-2017-28956428-MGEYADGHCT,
CONSIDERANDO:
Que la Licencia de Taxi N° 11.794, fue expedida a favor del Sr. GONZALEZ, SEVERO
D.U. 11.477.768
Que el vencimiento de dicha licencia operó el día 03 de noviembre de 2009;
Que se tomo conocimiento de su fallecimiento el 13 de agosto de 2009,
Que se procedió a librar cedula intimando a los derechohabientes del Sr. GONZALEZ,
SEVERO D.U. 11.477.768; a regularizar la licencia N° 11.794, en el plazo de 30 días
conforme articulo 12.11.5.1 de la ley N° 2.148 (según texto consolidad por Ley 5.666);
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Que se procedió a realizar la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires N° 5342 del 26 de marzo de 2018 intimando a los derechohabientes del titular a
presentarse en el plazo perentorio de treinta (30) días para regularizar su situación, de
acuerdo lo prescripto por el artículo 12.11.5.2 de la ley N° 2.148 (según texto
consolidad por Ley 5.666);
Que dicho plazo expiró, sin que haya mediado acción alguna por su parte;
Que conforme los términos del artículo 12.11.5.1 de la Ley N° 2.148 (según texto
consolidado por Ley 5.666), se establece que vencido ese plazo y frente a la inacción
del titular, se procederá a dar de baja la mentada habilitación;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo por el cual sea
dispuesta dicha baja;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto Nº 498/08; 675/16 y
345/17 que le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Disponer la baja de la Licencia N° 11.794, para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, expedida a favor de del Sr.
GONZALEZ, SEVERO D.U. 11.477.768;
Artículo 2º.- Intimar a los derechohabientes del titular mencionado en el artículo 1° a
que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente acredite la
eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio FWS-261 y
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera
estar en su poder, ante la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo
apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Habilitación Conductores y Transportes. Cumplido,
archívese. Méndez

RESOLUCIÓN N.° 26/SECTRANS/19
Buenos Aires, 29 de enero de 2019
VISTO:
La ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), los Decretos N° 326/GCBA/17
y 287/GCBA/18, la Resolución N° 622/SECTRANS/18, y el Expediente N° 32654260MGEYA- SECTRANS-18, y
CONSIDERANDO:
Que, por las actuaciones mencionadas en el Visto, tramita la contratación de un
Servicio de Mantenimiento de circuito cerrado de monitores en Terminal de Combis
Obelisco Sur, con destino a la Dirección General de Tránsito y Transporte,
dependiente de esta Secretaría de Transporte;
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Que mediante Resolución N° 622/SECTRANS/2018 se aprobaron los Pliegos y se
llamó a Contratación Menor N° 768-3562-CME18, estableciéndose como fecha de
apertura el día 18 de diciembre de 2018 a las 12:00 horas al amparo del artículo 38 de
la Ley N° 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017);
Que tal como luce en el Acta de Apertura emitido por el sistema BAC, se recibieron
dos (2) ofertas correspondientes a las empresas GRUPO VIA S.A. (CUIT 3071156565-1) y CIDECOM INTERNACIONAL S.A. (CUIT 30-63383133-1);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó adjudicar a la empresa GRUPO
VIA S.A, por resultar la oferta más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires al amparo del artículo 110 de la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley
6.017);
Que obra informe legal que da cuenta del nivel de cumplimiento de las exigencias
formales del Pliego de Bases y Condiciones por parte de los oferentes;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte en su carácter de área solicitante,
emitió su opinión respecto de la admisibilidad técnica de las ofertas presentadas, tal y
como surge de su informe técnico cuya copia obra vinculada al expediente;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y corresponde proceder sin más trámites a la aprobación del gasto y
adjudicación en los términos del artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por
Ley 6.017).
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, acorde a lo establecido en el
Decreto 326/2017 y su Decreto modificatorio N° 287/GCBA/18,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°. - Apruébase la Contratación Menor N° 768-3562-CME18, al amparo de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley 6.017).
Artículo 2°. - Adjudícase a la firma GRUPO VIA S.A. (CUIT 30-71156565-1) para la
contratación de un Servicio de Mantenimiento de circuito cerrado de monitores en
Terminal de Combis Obelisco Sur, con destino a la Dirección General de Tránsito y
Transporte, dependiente de esta Secretaría de Transporte, por la suma total de Pesos
cuatrocientos dieciocho mil ochocientos ($ 418.800.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2019.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el Portal Web de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás
fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Secretaría de
Transporte. Méndez
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 5630/MCGC/18
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-22988663- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo del
Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación
prevista para el ejercicio 2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2018-25500173-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5631/MCGC/18
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23004943- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo del
Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación
prevista para el ejercicio 2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2018-25510974-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5632/MCGC/18
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-22988091- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo del
Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación
prevista para el ejercicio 2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2018-25511458-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5634/MCGC/18
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-22794369- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-25499373- -DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5635/MCGC/18
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23000960-MGEYA-DGDCC, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF- 2018-25511368-DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5636/MCGC/18
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-22795192-MGEYA-DGDCC, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF- 2018-25511620-DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5648/MCGC/18
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-24510358- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;

BO-2019-5549-GCABA-DGCCON

página 124 de 473

Nº 5549 - 31/01/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 125

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF- 2018-25710134-DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5651/MCGC/18
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23761855- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo del
Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación
prevista para el ejercicio 2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2018-25712041-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5653/MCGC/18
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23761885- -MGEYA-DGDCC y
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
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Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-25714627- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5662/MCGC/18
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23761777- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo  IF 2018 -25700461-DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5668/MCGC/18
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23761818- -MGEYA-DGDCC y;
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CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-25709146- -DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5669/MCGC/18
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23758600- -MGEYA-DGDCC y;
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CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-25716901- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 5678/MCGC/18
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23761124-MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que, el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2018-25801405-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5679/MCGC/18
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-24511199- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-25798271- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5680/MCGC/18
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-25407081-MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que, el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF- 2018-25799113-DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5681/MCGC/18
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23719310- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-25802905- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5692/MCGC/18
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23761055-MGEYA-DGDCC, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF- 2018-25904992-DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5699/MCGC/18
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-24501189- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo  IF 2018 -25920636-DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5700/MCGC/18
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23761093- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-25924529- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5744/MCGC/18
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23758725- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo del
Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación
prevista para el ejercicio 2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF- 2018-26203680-DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5750/MCGC/18
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-24503120- -MGEYA-DGDCC,
y;
CONSIDERANDO:
Que, el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF- 2018-26229072-DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5752/MCGC/18
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-24504170- -MGEYA-DGDCC y;
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CONSIDERANDO:
Que, el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF- 2018-26254117-DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5753/MCGC/18
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-24501036-MGEYA-DGDCC y;
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CONSIDERANDO:
Que, el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2018-26254476-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 5756/MCGC/18
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-24510696- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-26224062- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5757/MCGC/18
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23761600- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-26253743- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5758/MCGC/18
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23753558- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-26253883- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5760/MCGC/18
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23742802- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-26253983- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5763/MCGC/18
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23758409- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-26254303- -DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5769/MCGC/18
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23758755- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-26265477- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5771/MCGC/18
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23753030- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que, el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF- 2018-26335110-DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5772/MCGC/18
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-24502565- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que, el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF- 2018-26335625-DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5773/MCGC/18
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23877080-MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que, el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF- 2018-26341720-DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5777/MCGC/18
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-24510533- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo del
Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación
prevista para el ejercicio 2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el AnexoIF 2018-26354676-DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5783/MCGC/18
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23743828-MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que, el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2018-26381529-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5785/MCGC/18
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23752810-MGEYA-DGDCC y;
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CONSIDERANDO:
Que, el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2018-26380995-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5790/MCGC/18
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23752990- -MGEYA-DGDCC y;
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CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-26365875- -DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 5791/MCGC/18
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23744041-MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que, el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2018-26378703-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5792/MCGC/18
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23758532- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-26381412- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5793/MCGC/18
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23758458- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-26365852- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5794/MCGC/18
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23752781-MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que, el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF- 2018-26378794-DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5797/MCGC/18
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23753837- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-26365946- -DGTALMC, y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5798/MCGC/18
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23753872- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-26381337- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5800/MCGC/18
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23752897- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-26380913- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5801/MCGC/18
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23758785- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-26381361- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5804/MCGC/18
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23742929- -MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
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Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2018-26398699- -DGTALMC y que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 5807/MCGC/18
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-23753764-MGEYA-DGDCC y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2018-26493334-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Desarrollo Cultural y Creativo, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7911/MCGC/18
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, y el EX-2018-34552401-MGEYA-DGTALMC
y;
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CONSIDERANDO:
Que, por Comunicación Oficial NO-2018-32011631-DGEGOB, la señora Directora
General de la Dirección General Eventos de Gobierno de la Jefatura de Gobierno
solicitó al Ministerio de Cultura la gestión del contrato artístico de DENIS AXEL
GABRIEL, DNI N°36.689.986, detallando en dicha nota las características de la
contratación, en el marco de la realización del evento "Parque Navideño en la Ciudad 
Edición 2018";
Que, por Comunicación Oficial NO-2018-32163256-DGEGOB complementaria a la
Nota citada en el considerando anterior, dicha Dirección General informó el periodo de
prestación de servicios de los artistas, de la cual surge que la contratación se realizará
por el período comprendido entre los días 1 y 23 de diciembre de 2018, por un importe
total de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-)
Que, la Dirección General Eventos de Gobierno de la Jefatura de Gobierno ha
evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y que la considera acorde
con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de obra artístico-culturales,
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman
servicios finales, y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones,
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia;
Que, a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de
Cultura a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artísticoculturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) anuales por cada
contrato;
Que, mediante Resolución N° 1016-MEFGC-18 el Ministro de Economía y Finanzas
elevó el monto establecido en el artículo 10° del Decreto N° 224/13 a la suma de
CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-).
Que, la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 224/13 y N° 182/15,
la Resolución N° 1016-MEFGC-18, y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2018-35372866-DGTALMC y que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 7915/MCGC/18
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-34357846- -MGEYA-DGFYEC
y;
CONSIDERANDO:
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la
contratación de MOREL GONZALEZ VICTOR SEBASTIAN, PASAPORTE
PARAGUAYO N° 3412979 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO) con domicilio:
BOMBEROS VOLUNTARIOS 955, ASUNCION, PARAGUAY. Para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que atento a su situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de
un procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, los honorarios derivados de
la prestación sean depositados mediante un giro en la cuenta número 03-2086087,
Código IBAN: FAMIPYPAXXX, BANCO: BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. Domicilio: calle
1080 esq. Jejui Asunción-Paraguay, previa conversión a Dólares Estadounidenses
según cotización correspondiente a la fecha del giro;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18,

BO-2019-5549-GCABA-DGCCON

página 169 de 473

Nº 5549 - 31/01/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 170

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de MOREL GONZALEZ VICTOR SEBASTIAN,
PASAPORTE PARAGUAYO N° 3412979 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO) con
domicilio: BOMBEROS VOLUNTARIOS 955, ASUNCION, PARAGUAY, durante el
período, de acuerdo a los datos y retribución que se consignan en el Anexo I IF-201835375714- -DGTALMC, y conforme los datos impositivos que se consignan en el
Anexo IF-2018-35375408- -DGTALMC gastos y que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de la prestación serán
depositados mediante un giro en la cuenta número: 03-2086087, Código IBAN:
FAMIPYPAXXX, BANCO: BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. Domicilio: calle 1080 esq.
Jejui, Asunción  Paraguay, previa conversión a Dólares Estadounidenses según
cotización correspondiente a la fecha del giro;
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 7939/MCGC/18
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-34357464-MGEYA-DGFYEC;
CONSIDERANDO:
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de ANAT COHEN,
PASAPORTE ESTADOUNIDENSE N° 483837592 (RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO) con domicilio: 60 BROADWAY PH1B, BROOKLYN, NEW YORK. Para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2018;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
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Que atento a su situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de
un procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, los honorarios derivados de
la prestación sean depositados mediante un giro en la cuenta número 744011661265,
BANCO: CHASE BANK, DOMICILIO: 225 HAVEMEYER STREET BROOKLYN, NY
11211 USA, previa conversión a Dólares Estadounidenses según cotización
correspondiente a la fecha del giro;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de ANAT COHEN, PASARPORTE
ESTADOUNIDENSE N° 483837592 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO) con
domicilio: 60 BROADWAY PH1B, BROOKLYN, NEW YORK, Durante el período, de
acuerdo a los datos y retribución que se consignan en el Anexo I N° IF-201835420392- DGTALMC, y conforme los datos impositivos que se consignan en el Anexo
I N° IF-2018-35420331-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.-A los efectos del cobro, los honorarios derivados de la prestación serán
depositados mediante un giro en la cuenta número: 744011661265, BANCO: CHASE
BANK, DOMICILIO: 225 HAVEMEYER STREET BROOKLYN, NY 11211 USA, previa
conversión a Dólares Estadounidenses según cotización correspondiente a la fecha
del giro;
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2018.
Artículo 5º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros Ministerio de Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 5/MJGGC/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
El Decreto Nro 224/13y modificatorios, la Resolución Nro 2777-MEFGC/18 y las
Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, y sus modificatorias Nº 10-SECLYT/14 y
2-SECLYT/15, el Expediente Electrónico N° 3794307-MGEYA-DGTALMJG/19 y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de TAUZ, Florencia, DNI N°
24.170.258, CUIT N° 27-24170258-3, bajo la figura de locación de servicios, en la
Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre 01/01/2019 al
31/12/2019;
Que por Resolución Conjunta Nro 10-SECLYT/14 se estableció que la contratación,
modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de
Locación de Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo ¨LOyS¨ del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE;
Que en el artículo 2º del Decreto Nro 224/13 se facultó al/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder
Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un
monto máximo de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su
disponibilidad presupuestaria;
Que la Resolución Nº 2777-MEFGC/18 , en su artículo 1º, eleva el monto mensual
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos noventa
mil ($90.000);
Que por el artículo 5° del Decreto N° 224/13 se facultó a los funcionarios mencionados
en el artículo 2° a delegar en las Direcciones Generales de su jurisdicción la
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes;
Que en los casos en que la contratación supere dicho monto, la misma deberá ser
autorizada mediante resolución conjunta suscripta por el/la titular de la jurisdicción
contratante y el/la titular del Ministerio de Economía y Finanzas;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 224/13,
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de TAUZ, Florencia, DNI N° 24.170.258, CUIT
N° 27-24170258-3, para prestar servicios en la Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo
la modalidad de locación de servicios, por el período comprendido entre el 01/01/19 al
31/12/19, por una remuneración mensual de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS ($ 95.500.-).
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
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Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel p/p- Miguel
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Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 167/MEFGC/19
Buenos Aires, 16 de enero de 2019
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-00 y el Expediente
N°34720217/18,
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Economía y
Finanzas, aprueben el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad
no inferior a Director General, en relación con aquellas personas que se hubieren
desempeñado bajo la modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas
contrataciones no hubieran sido aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
NUÑEZ LEANDRO MANUEL, DNI N° 24.695.512, como DOCENTE DE TALLER DE
ARTES TECNOLOGICAS EN ESPACIO NIXSO EN USINA DEL ARTE, en el ámbito
de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, el día 21-10-18;
Que de la misma actuación surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la
Resolución N° 2316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconózcanse los servicios prestados por NUÑEZ LEANDRO MANUEL,
DNI N° 24.695.512, como DOCENTE DE TALLER DE ARTES TECNOLOGICAS EN
ESPACIO NIXSO EN USINA DEL ARTE, en el ámbito de la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, el día 21-10-18 y por una retribución total de PESOS
DIECISEIS MIL ($ 16.000.).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 168/MEFGC/19
Buenos Aires, 16 de enero de 2019
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-00, el EX-2018-34639206-MGEYA-DGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Economía y
Finanzas, aprueben el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad
no inferior a Director General, en relación con aquellas personas que se hubieren
desempeñado bajo la modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas
contrataciones no hubieran sido aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
CAMPOS FURLOTTI DELFINA, DNI N° 35.265.128, como MUSICA EN SU SHOW EN
EL CICLO TRANSFORMADOR EN USINA DEL ARTE, en el ámbito de la Dirección
General de Festivales y Eventos Centrales, el día 28-10-18;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la
Resolución N° 2316SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconózcanse los servicios prestados por CAMPOS FURLOTTI
DELFINA, DNI N° 35.265.128, como MUSICA EN SU SHOW EN EL CICLO
TRANSFORMADOR EN USINA DEL ARTE, en el ámbito de la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, el día 28-10-18 y por una retribución total de PESOS
VEINTE MIL ($ 20.000.).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 169/MEFGC/19
Buenos Aires, 16 de enero de 2019
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-00 y el Expediente
N°34468387/18,
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Economía y
Finanzas, aprueben el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad
no inferior a Director General, en relación con aquellas personas que se hubieren
desempeñado bajo la modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas
contrataciones no hubieran sido aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
TORROJA PIO SEBASTIAN, DNI N° 18.563.684, como DOCENTE DE RESIDENCIA
"EL DESAFIO DE TRABAJAR SIN BORDES" EN EL MARCO DEL BA DANZA, en el
ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, por el período
comprendido entre los días 14-10-18 y 17-10-18;
Que de la misma actuación surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la
Resolución N° 2316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconózcanse los servicios prestados por TORROJA PIO SEBASTIAN,
DNI N° 18.563.684, como DOCENTE DE RESIDENCIA "EL DESAFIO DE TRABAJAR
SIN BORDES" EN EL MARCO DEL BA DANZA, en el ámbito de la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, por el período comprendido entre los días 14-10-18
y 17-10-18 y por una retribución total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 171/MEFGC/19
Buenos Aires, 16 de enero de 2019
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-00, el EX-2018-34425097-MGEYA-DGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Economía y
Finanzas, aprueben el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad
no inferior a Director General, en relación con aquellas personas que se hubieren
desempeñado bajo la modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas
contrataciones no hubieran sido aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
ONOFRI BARBATO JUAN, DNI N° 30.589.444, como DIRECTOR DE LA OBRA
"CARAVANA" EN SEDE CCGSM PRESIDENTE PARA EL BA DANZA, en el ámbito
de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, el día 17-10-18;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la
Resolución N° 2316SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconózcanse los servicios prestados por ONOFRI BARBATO JUAN, DNI
N° 30.589.444, como DIRECTOR DE LA OBRA "CARAVANA" EN SEDE CCGSM
PRESIDENTE PARA EL BA DANZA, en el ámbito de la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, el día 17-10-18 y por una retribución total de PESOS
DIECINUEVE MIL ($ 19.000.).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 172/MEFGC/19
Buenos Aires, 16 de enero de 2019
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-00 y el Expediente N°
34652987/18,
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Economía y
Finanzas, aprueben el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad
no inferior a Director General, en relación con aquellas personas que se hubieren
desempeñado bajo la modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas
contrataciones no hubieran sido aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
BERENSTEIN PABLO MIGUEL, DNI N° 24.873.307, como DOCENTE EN
RESIDENCIA DE MUSICA EN SEDE SALA MUIÑO DEL CCSM PARA BA DANZA, en
el ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, por el período
comprendido entre los días 09-10-18 y 14-10-18;
Que de la misma actuación surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la
Resolución N° 2316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconózcanse los servicios prestados por BERENSTEIN PABLO
MIGUEL, DNI N° 24.873.307, como DOCENTE EN RESIDENCIA DE MUSICA EN
SEDE SALA MUIÑO DEL CCSM PARA BA DANZA, en el ámbito de la Dirección
General de Festivales y Eventos Centrales, por el período comprendido entre los días
09-10-18 y 14-10-18 y por una retribución total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 173/MEFGC/19
Buenos Aires, 16 de enero de 2019
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-00, el EX-2018-34415953-MGEYA-DGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Economía y
Finanzas, aprueben el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad
no inferior a Director General, en relación con aquellas personas que se hubieren
desempeñado bajo la modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas
contrataciones no hubieran sido aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
RUGGERI CARRETTO LUZ MARIELA, DNI N° 16.147.858, como DIRECTORA DE LA
OBRA "BOCETO PARA LA SIESTA DE UN FAUNO" EN SEDE CENTRO CULTURAL
DE LA COOPERACION PARA BA DANZA, en el ámbito de la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, el día 17-10-18;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la
Resolución N° 2316SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconózcanse los servicios prestados por RUGGERI CARRETTO LUZ
MARIELA, DNI N° 16.147.858, como DIRECTORA DE LA OBRA "BOCETO PARA LA
SIESTA DE UN FAUNO" EN SEDE CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACION
PARA BA DANZA, en el ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales, el día 17-10-18 y por una retribución total de PESOS DIECINUEVE MIL ($
19.000.).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 179/MEFGC/19
Buenos Aires, 16 de enero de 2019
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-00, el EX-2018-34349850-MGEYA-DGFYEC y:
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Economía y
Finanzas, aprueben el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad
no inferior a Director General, en relación con aquellas personas que se hubieren
desempeñado bajo la modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas
contrataciones no hubieran sido aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
PEREZ TRANMAR SOLEDAD, DNI N° 18.411.130, como JURADO EN LA
CONVOCATORIA DEL BA DANZA, en el ámbito de la Dirección General de Festivales
y Eventos Centrales, por el período comprendido entre los días 09-10-18 y 17-10-18;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la
Resolución N° 2316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconózcanse los servicios prestados por PEREZ TRANMAR SOLEDAD,
DNI N° 18.411.130, como JURADO EN LA CONVOCATORIA DEL BA DANZA, en el
ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, por el período
comprendido entre los días 09-10-18 y 17-10-18 y por una retribución total de PESOS
VEINTICINCO MIL ($ 25.000.).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 180/MEFGC/19
Buenos Aires, 16 de enero de 2019
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-00 y el Expediente N°
33369409/18,
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Economía y
Finanzas, aprueben el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad
no inferior a Director General, en relación con aquellas personas que se hubieren
desempeñado bajo la modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas
contrataciones no hubieran sido aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
ZABALAGA MARIA JULIETA, DNI N° 34.504.602, como ASISTENTE ARTISTICO
CULTURAL EN EL MUSEO LARRETA, en el ámbito de la Dirección General de
Patrimonio, Museos y Casco Histórico, por el período comprendido entre los días 0101-17 y 30-04-17;
Que de la misma actuación surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas, mediando
intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y por
la Resolución N° 2316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconózcanse los servicios prestados por ZABALAGA MARIA JULIETA,
DNI N° 34.504.602, como ASISTENTE ARTISTICO CULTURAL EN EL MUSEO
LARRETA, en el ámbito de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco
Histórico, por el período comprendido entre los días 01-01-17 y 30-04-17 y por una
retribución total de PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ($ 50.600.).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 320/MEFGC/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-00 y el Expediente N°
34424312/18,
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Economía y
Finanzas, aprueben el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad
no inferior a Director General, en relación con aquellas personas que se hubieren
desempeñado bajo la modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas
contrataciones no hubieran sido aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
PAVAN MORAES PINTO FAGNER, DNI N° 94.464.545, como ASISTENTE DE
DIRECCION ARTISTICA PARA EL BA DANZA, en el ámbito de la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, el día 16-10-18;
Que de la misma actuación surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la
Resolución N° 2316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconózcanse los servicios prestados por PAVAN MORAES PINTO
FAGNER, DNI N° 94.464.545, como ASISTENTE DE DIRECCION ARTISTICA PARA
EL BA DANZA, en el ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales, el día 16-10-18 y por una retribución total de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 322/MEFGC/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
Los Decretos Nros. 2.000/00
24267995/MGEYACTBA/2018,

y

131/17,

y

el

Expediente

Electrónico

N°
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CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 2.000/00, modificado por el Decreto Nº 131/17, se regula el
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma
de pesos tres millones ciento veinticinco mil ($ 3.125.000);
Que por el citado actuado, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, da cuenta de la donación de que fuera objeto
por parte de la Fundación Amigos Teatro General San Martín, consistente en diversos
elementos, a incorporarse al patrimonio del mencionado Complejo;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de pesos trescientos
cuarenta y dos mil cincuenta y cuatro con ochenta centavos ($342.054,80.-).
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 131/17,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de la Fundación Amigos Teatro
General San Martín a favor del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, consistente en diversos elementos, cuyo valor
asciende a la suma total de pesos trescientos cuarenta y dos mil cincuenta y cuatro
con ochenta centavos ($342.054,80.-).
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 323/MEFGC/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
Los Decretos Nros. 2.000/00 y 131/17, el EX-2018-33035097- -MGEYA-CCR y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 2.000/00, modificado por el Decreto Nº 131/17, se regula el
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma
de pesos tres millones ciento veinticinco mil ($ 3.125.000);
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Que por el citado actuado, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dependiente de la Subsecretaria de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias del
Ministerio de Cultura, da cuenta de la donación por parte de Subterráneos de Buenos
Aires Sociedad del Estado, consistente en un (1) vagón de tren en desuso, identificado
como Unidad UR14, de la Formación General Electric Española "P", con destino a la
muestra "Arte Urbano" a realizarse en la mencionada Dirección General;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de pesos ciento
sesenta y tres mil ciento setenta y dos con veintinueve centavos ($ 163.172,29.-);
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 131/17,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de Subterráneos de Buenos
Aires Sociedad del Estado, a favor de la Dirección General del Centro Cultural
Recoleta dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias
del Ministerio de Cultura, consistente en un (1) vagón de tren en desuso, identificado
como Unidad UR14, de la Formación General Electric Española "P", con destino a la
muestra "Arte Urbano", cuyo valor asciende a la suma total de pesos ciento sesenta y
tres mil ciento setenta y dos con veintinueve centavos ($ 163.172,29.-).
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Subsecretaria de Políticas Culturales y
Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 334/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 de enero de 2019
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-00 y el Expediente N°
34714262/18,
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Economía y
Finanzas, aprueben el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad
no inferior a Director General, en relación con aquellas personas que se hubieren
desempeñado bajo la modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas
contrataciones no hubieran sido aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
MENDOZA MARCELO RUBEN, DNI N° 29.543.284, COMPROMETIENDO LA
ACTUACION DE LA BANDA FLEMA EN SU SHOW EN USINA DEL ARTE, en el
ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, el día 11-08-18;
Que de la misma actuación surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;
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Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la
Resolución N° 2316-SHyF-00,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconózcanse los servicios prestados por MENDOZA MARCELO
RUBEN, DNI N° 29.543.284, COMPROMETIENDO LA ACTUACION DE LA BANDA
FLEMA EN SU SHOW EN USINA DEL ARTE, en el ámbito de la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, el día 11-08-18 y por una retribución total de PESOS
SETENTA MIL ($ 70.000.).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 336/MEFGC/19
Buenos Aires, 29 de enero de 2019
VISTO:
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y
2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014
respectivamente, Resolución Conjunta N° 2251/MMGC/2015 y el Expediente
Electrónico Nº 29523893-MGEYA-DGTALEATC-2018,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (texto consolidado
por Ley N° 6017), de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de
Plantas Transitorias del personal;
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros.
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N ° 6/2014,
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las
pautas de aplicación de dicho régimen;
Que el artículo 45 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), y artículo 20
del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, prevén la prestación de
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del
régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
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Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 2251/MMGC/2015, se
incorporó, al señor Iván Gustavo Cordoba, CUIL. 20-27949365-7, al citado Régimen
en el Ente Autárquico Teatro Colón, del Ministerio de Cultura;
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado agente presentó su
renuncia al puesto laboral en el citado Ente, a partir del día 1 de octubre de 2018;
Que el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable al caso, instrumentado
por la Resolución N° 2778/MHGC/2010, establece que la prestación de servicios de
carácter transitorio "carecen de estabilidad y su designación o contratación podrán ser
canceladas en cualquier momento mediante decisión fundada o por el vencimiento del
plazo del mismo";
Que conforme las razones esgrimidas, corresponde aceptar la renuncia y, en
consecuencia, dictar el acto administrativo que deje sin efecto la designación de la
persona de referencia;
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado
por Ley N° 6017) y su modificatoria Ley N° 5960,
LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Déjase sin efecto a partir del día 1 de octubre de 2018, la designación
otorgada por Resolución Conjunta N° 2251/MMGC/2015, respecto del señor Iván
Gustavo Córdoba, CUIL. 20-27949365-7, en el Ente Autárquico Teatro Colón, del
Ministerio de Cultura, por motivo de la renuncia presentada por el mismo agente,
conforme lo prescripto por el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por Resolución N° 2778/MHGC/2010.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ente
Autárquico Teatro Colón, del Ministerio de Cultura, el que deberá practicar fehaciente
notificación al interesado, de los términos de la presente Resolución. Cumplido,
archívese. Avogadro - Mura
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Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Educación e Innovación

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 333/MEFGC/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
Los Decretos Nros. 2.000/00 y 131/GCABA/17, el Expediente Electrónico N°
31764875/MGEYAESC200584/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 2.000/00, modificado por el Decreto Nº 131/GCABA/17, se
regula el procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por
terceros al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no
exceda la suma de pesos tres millones ciento veinticinco mil ($ 3.125.000);
Que por el citado actuado, el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan
Ramón Fernández“, dependiente del Ministerio de Educación e Innovación, da cuenta
de la donación de que fuera objeto por parte de la señora Silvia Marta Lopez Thomas,
consistente en un (1) Proyector LED 2000 lumenes andro, marca Newvisión, modelo
NW803W, s/serie, a incorporarse al patrimonio del mencionado Instituto;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma total de pesos ocho
mil novecientos noventa y nueve ($ 8.999.-).
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 131/GCABA/17,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de la señora Silvia Marta López
Thomas a favor del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón
Fernández“, dependiente del Ministerio de Educación e Innovación, consistente en un
(1) Proyector LED 2000 lumenes andro, marca Newvisión, modelo NW803W, s/serie,
cuyo valor asciende a la suma total de pesos ocho mil novecientos noventa y nueve ($
8.999.-).
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Educación e Innovación.
Cumplido, archívese. Acuña - Mura
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Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 181/MEFGC/19
Buenos Aires, 16 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
Reglamentario N° 308/08, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/13, el Expediente
Electrónico N° 28351852/MGEYA-DGAYDRH/18, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro
Alvarez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°465/HGATA/18, modificada
por Disposición Nº 494/HGATA/18, designó con carácter interino al Dr. César Luis
Yurquina, DNI N° 26.440.868, CUIL. 20-26440868-8, Ficha Nº 430.943, como
Profesional de Guardia Médico Hospital Adjunto, con 30 horas semanales, días
viernes, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias, cesando como Profesional de
Guardia Médico Adjunto, reemplazante, con 30 horas semanales, ambos cargos del
citado Hospital.
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza N° 41.455, la cual fue abrogada por la Ley N° 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7, de la Ley N° 471, y
efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las distintas situaciones de
revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/13, y los
términos del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 465/HGATA/18, modificada
por Disposición Nº 494/HGATA/18.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital
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General de Agudos "Dr. Teodoro Alvarez", del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehacientemente notificación al interesado, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido. Archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 182/MEFGC/19
Buenos Aires, 16 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (Texto Consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N°
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 26279722-MGEYA-DGAYDRH-18, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Emergencias Psiquiátricas
"Torcuato de Alvear", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
78/HEPTA/2018, designó con carácter interino al Dr. Martín Javier Mazzoglio y Nabar,
D.N.I. 28.869.654, CUIL. 20-28869654-4, como Especialista en la Guardia Médica
Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por "Área de Urgencia"
(código 051), reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
Asistente (Psiquiatría), del citado Hospital;
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza N° 41.455, la cual fue abrogada por la Ley N° 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
78/HEPTA/2018.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital
de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear", del Ministerio de Salud, el que
deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente
Resolución, Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 183/MEFGC/19
Buenos Aires, 16 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (Texto Consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N°
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 92505-MGEYA-DGAYDRH-2014, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos
Bonorino Udaondo", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 280/HBU/2018,
designó con carácter interino al Dr. Sebastián Matías Martínez, D.N.I. 27.116.371,
CUIL. 20-27116371-2, como Especialista en la Guardia Médico de Hospital
(Anestesiología), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por "Área de Urgencia"
(código 051) y el suplemento por "Función Crítica", reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Especialista en la Guardia médico de Hospital (Anestesiología),
del Hospital General de Agudos " Dr. Carlos G. Durand";
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza N° 41.455, la cual fue abrogada por la Ley N° 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
280/HBU/2018.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital
General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", al Hospital de Gastroenterología "Dr.
Carlos Bonorino Udaondo", ambos del Ministerio de Salud, siendo este último el que
deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 262/MEFGC/19
Buenos Aires, 21 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N°
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 30359274/MGEYA-DGAYDRH/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Pedro de
Elizalde", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 618/HGNPE/2018, designó
con carácter interino, al Dr. Raúl Enrique Gómez Traverso, D.N.I. 17.781.625, CUIL.
20-17781625-7, como Jefe División Cirugía, con 40 horas semanales de labor, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médico Consultor (Cirugía Infantil), titular, con 30 horas
semanales, del citado Hospital;
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza N° 41.455, la cual fue abrogada por la Ley N° 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
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LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
618/HGNPE/2018.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital
General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar
fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 263/MEFGC/19
Buenos Aires, 21 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N°
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 28365851/MGEYA-DGAYDRH/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T.
Borda", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 181/HNJTB/2018, designó
con carácter interino, a la Dra. María Alejandra Gregoria Campos Cervera Rivarola,
D.N.I. 92.280.707, CUIL. 27-92280707-3, como Especialista en la Guardia Médica
Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales de labor, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº
41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por
Área de Urgencia (código 051), cesando como Especialista en la Guardia Médica,
suplente, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, del citado
Ministerio;
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza N° 41.455, la cual fue abrogada por la Ley N° 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
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Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
181/HNJTB/2018.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital
Neuropsiquiátrico "Dr. José T. Borda" y al Hospital General de Agudos “Dr. José María
Ramos Mejía“, ambos del Ministerio de Salud, los que deberán practicar fehaciente
notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido,
archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 264/MEFGC/19
Buenos Aires, 21 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N°
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 33417390/MGEYA-DGAYDRH/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Parmenio
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 654/HGAPP/2018, designó
con carácter interino, a la Dra. Myriam Gilda Teves, D.N.I. 22.458.188, CUIL. 2722458188-8, como Médico de Planta Hospital (Clínica Médica), con orientación en
nefrología, con 30 horas semanales de labor, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Profesional de
Guardia Médica Hospital, titular, del citado Hospital;
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza N° 41.455, la cual fue abrogada por la Ley N° 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias, para incorporar a la
misma;
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Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
654/HGAPP/2018.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, al Hospital
General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 321/MEFGC/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto
reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 28597909/MGEYA-DGAYDRH/18, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Emergencias Psiquiátricas
Marcelo Torcuato de Alvear, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
83/HEPTA/2018, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Olivera, Claudia Lorena, D.N.I.
25.875.258, CUIL 27-25875258-4, como Enfermero (AASAS-7-1) con el ATGC de
ingreso ASS-INI-3/P, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471
y el artículo 25 del Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por
Resolución N° 20/MHGC/2014 y sus modificatorias;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N°
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
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Por ello, conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalidase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° DI83/HEPTA/2018.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital
de Emergencias Psiquiátricas Marcelo Torcuato de Alvear, del Ministerio de Salud, el
que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la
presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 324/MEFGC/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N°
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 19705318/MGEYA-DGAYDRH/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Abel
Zubizarreta", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 238/HGAZ/2018,
designó con carácter interino, al Dr. Diego Martín Castro, D.N.I. 26.390.357, CUIL. 2326390357-9, como Médico de Planta Asistente (Neurología), con 30 horas semanales
de labor, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Médico de
Planta Asistente (Neurología), reemplazante, del citado Hospital;
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza N° 41.455, la cual fue abrogada por la Ley N° 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7
dela Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias, para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
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Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
238/HGAZ/2018.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, al Hospital
General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 325/MEFGC/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N°
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 24308809/MGEYA-DGAYDRH/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 936/HGAJAF/2018,
modificada por Disposición Nº 1295/HGAJAF/2018, designó con carácter interino a la
Dra. Andrea Verónica Tufo Pereyra, D.N.I. 31.380.116, C.U.I.L. 27-31380116-6, como
Especialista en la Guardia Médico Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el
suplemento por "Area de Urgencia" (código 051), cesando como Especialista en la
Guardia Médica (Cardiología), suplente, ambos cargos del citado Hospital;
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza N° 41.455, la cual fue abrogada por la Ley N° 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N°
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
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Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 936/HGAJAF/2018,
modificada por Disposición Nº 1295/HGAJAF/2018.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital
General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehacientemente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 326/MEFGC/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N°
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 26433639/MGEYA-DGAYDRH/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
421/HGADS/2018 modificada por Disposición N° 514/HGADS/2018, designó con
carácter interino, al Dr. Juan Carlos Quinteros Aguilar, D.N.I. 18.796.141, CUIL. 20187986141-7 como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Terapia Intensiva),
para desempeñarse en la Sala de Reanimación y Shock (SRS), con 30 horas
semanales de labor, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias,
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051) y el
suplemento por Función Crítica;
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035;
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 421/HGADS/2018 modificada
por Disposición N° 514/HGADS/2018.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, al Hospital
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, el que
deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 327/MEFGC/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N°
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 30524982/MGEYA-DGAYDRH/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Oftalmología "Dr. Pedro
Lagleyze", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 90/HOPL/2018,
modificada por Disposición N° 2/HOPL/2019, designó con carácter interino, a la Dra.
Patricia Rosa Langoni, D.N.I. 14.618.189, CUIL. 27-14618189-4, como Jefe de
Departamento Coordinación Consultorios y Emergencias, con 40 horas semanales de
labor, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Jefa Unidad Servicio de Emergencia, del citado Hospital;
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Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza N° 41.455, la cual fue abrogada por la Ley N° 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias, para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 90/HOPL/2018, modificada
por Disposición N° 2/HOPL/2019.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, al Hospital de
Oftalmología "Dr. Pedro Lagleyze", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 328/MEFGC/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N°
363/2015 y sus modificatorias, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 31705703/MGEYA-DGAYDRH/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio
Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 1030/HGAIP/2018,
designó con carácter interino, al Dr. Leandro Carlos Mosna, D.N.I. 26.419.390, CUIL.
20-26419390-8, como Médico de Planta Asistente (Cirugía General), con 30 horas
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Especialista en
la Guardia Médico (Cirugía General), suplente, del citado Hospital;
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Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
1030/HGAIP/2018.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital
General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 329/MEFGC/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N°
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 32123781/MGEYA-DGAYDRH/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
560/HGADS/2018 modificada por Disposición N° 2/HGADS/2019, designó con carácter
interino a la Dra. Rossana Martínez Rodríguez, D.N.I. 18.846.348, CUIL. 27-188463482, como Especialista en la Guardia Médico de Hospital (Terapia Intensiva), con 30
horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por
Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias,
correspondiéndole percibir el suplemento por "Area de Urgencia" (Código 051) y el
Suplemento por Función Crítica, cesando como Especialista en la Guardia Médico de
Hospital (Terapia Intensiva), para la sala de Reanimación y Shock, del citado Hospital;
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 560/HGADS/2018 modificada
por Disposición N° 2/HGADS/2019.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, el que
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 330/MEFGC/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N°
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 30750424/MGEYA-DGAYDRH/2018, y
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CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio
Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 1012/HGAIP/2018,
designó con carácter interino a la agente Natalia Carolina González, D.N.I. 29.043.234,
CUIL. 27-29043234-6, como Trabajadora Social de Planta de Hospital Adjunto, con 30
horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por
Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias,
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Trabajadora Social de Guardia, del
citado Hospital;
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
1012/HGAIP/2018.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital
General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 331/MEFGC/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N°
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 31849796/MGEYA-DGAYDRH/2018, y
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CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Hospitalaria,
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 245/SSAH/2018, designó con
carácter titular, a la Dra. María Cecilia Durante, D.N.I. 33.103.483, CUIL. 27-331034830, como Profesional de Guardia Médico Asistente Adjunto, con 30 horas semanales de
labor, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de
capacitación, para desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia, del citado Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias, correspondiéndole percibir el Suplemento por Área de Urgencia (código
051);
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza N° 41.455, la cual fue abrogada por la Ley N° 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias, para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Resolución N°
245/SSAH/2018.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia, y la Subsecretaría de Atención
Hospitalaria, del Ministerio de Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación a
la interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou
Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 332/MEFGC/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N°
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363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente
Electrónico N° 31664470/MGEYA-DGAYDRH/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Pedro de
Elizalde", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 693/HGNPE/2018, designó
con carácter interino, a la Dra. Dolores Raimondi, D.N.I. 30.133.398, CUIL. 2730133398-1, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Pediatría), con 30
horas semanales de labor, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por
Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias,
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051), cesando
como Especialista en la Guardia Médica, suplente, del citado Hospital;
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza Nº 41455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos la Disposición N° 693/HGNPE/2018.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital
General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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Disposición
Vicejefatura de Gobierno

DISPOSICIÓN N.° 4/DGDS/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley Nº 6.017), el Decreto N° 326/GCABA/17
y su Modificatorio N° 287/GCABA/18, las Disposiciones N° 1274-DGCYC/17 y 8DGTALAVJG/19, el Expediente Electrónico N° 02532807-DGTALAVJG/19, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, tramita la Contratación Menor N° 9611-0029CME19, mediante el sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras (BAC),
cuyo objeto es la "Adquisición de Estructuras Inflables", al amparo de lo establecido en
el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), su Decreto
Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio, con destino a la Dirección
General de Desarrollo Saludable de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Disposición N° 8-DGTALAVJG/19 se aprobaron los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la presente
contratación, estableciéndose el Presupuesto Oficial de la presente contratación en la
suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 147.600.-);
Que asimismo, mediante la aludida Disposición se dispuso el llamado a Contratación
Menor N° 9611-0029-CME19, mediante el sistema de compras electrónicas BAC,
fijándose como fecha de Apertura de Ofertas el día 25 de enero de 2019 a las 11:00
horas;
Que la citada Disposición ha sido debidamente publicada en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal web
www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de
Gobierno, conforme lo normado por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley N°
6.017) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17;
Que por su parte, se cursaron las invitaciones de rigor a las firmas BOREAS DESIGNS
S.R.L. (CUIT N° 30-70881007-6) y CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS S.R.L.
(CUIT N° 30-71206423-0) a través del sistema de Compras Electrónicas BAC y se
practicaron las notificaciones correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio y a
la Unión Argentina de Proveedores del Estado, conforme lo normado por la Ley Nº
2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17;
Que tal como luce en el Acta de Apertura emitida a través del Portal de Buenos Aires
Compras (BAC), el día 25 de enero de 2019, se recibió una (1) única oferta
correspondiente a la firma BOREAS DESIGNS S.R.L. (CUIT N° 30-70881007-6) por el
monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 139.500.-);
Que así las cosas, corresponde adjudicar el objeto de la presente Contratación Menor
a la firma BOREAS DESIGNS S.R.L. (CUIT N° 30-70881007-6), por dar cumplimiento
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con lo requerido en los Pliegos de Bases y Condiciones y resultar económicamente
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha llevado a cabo la imputación presupuestaria correspondiente a fin de hacer
frente a la erogación proyectada;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo III del Decreto N°
287/GCABA/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SALUDABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 9611-0029-CME19 mediante el
sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras (BAC), cuyo objeto es la
"Adquisición de Estructuras Inflables", al amparo de lo establecido en el artículo 38 de
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17 y su modificatorio, con destino a la Dirección General de Desarrollo
Saludable de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano dependiente de la Secretaría
de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma BOREAS DESIGNS S.R.L. (CUIT N° 30-708810076) los Renglones Nros. 1 y 2 que integran el objeto de la presente contratación por los
montos totales máximos de PESOS NOVENTA Y TRES MIL ($ 93.000.-) y PESOS
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 46.500.-) en su respectivo orden,
ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 139.500.-); en un todo de acuerdo a lo establecido en la
Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17.
Artículo 3º.- Impútase el gasto en cuestión a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal
www.buenosairescompras.gob.ar, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno.
Notifíquese al único oferente, conforme los términos del artículo 60 del DNU N°
1510/GCBA/97 (texto consolidado por la Ley N° 6.017). Cumplido, remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la
Vicejefatura de Gobierno, a los fines de la prosecución de su trámite. Antun

DISPOSICIÓN N.° 10/DGTALAVJG/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley Nº 6.017), el Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17 y su modificatorio N° 287/GCABA/18, la Disposición N°
1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico N° 04282178-DGTALAVJG/19, y
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CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, tramita la Contratación Menor N° 9611-0153CME19, mediante el sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras (BAC),
cuyo objeto es la contratación del "Servicio de Producción Integral del Evento
denominado la Carrera de Miguel - Edición 2019", al amparo de lo establecido en el
artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), su Decreto
Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio, con destino a la Subsecretaría de
Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Nota N° 04265460-SSDEP/19, la Subsecretaría de Deportes solicitó
el inicio de las gestiones necesarias para llevar adelante la contratación del servicio en
cuestión, toda vez que la competencia atlética anual denominada “La Carrera de
Miguel“ fue instituida por Ley N° 4.495, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, razón por la cual la contratación del servicio que nos ocupa resulta de
imperiosa necesidad con motivo de garantizar su efectiva realización, de conformidad
con las responsabilidades primarias establecidas para dicha repartición por el Decreto
N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios;
Que por la Disposición N° 1274/DGCYC/17, se aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que en este contexto, la Subsecretaría de Deportes, en su carácter de órgano
requirente, elaboró el Pliego de Especificaciones Técnicas y en conjunto con la
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, confeccionaron el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, los que habrán de regir el presente procedimiento de
selección;
Que tal como surge de la Nota N° 04265460-SSDEP/19, el Presupuesto Oficial para la
contratación que nos ocupa asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN CIEN MIL
($1.100.000.-), importe que no supera el equivalente de cien mil (100.000) unidades de
compra y se enmarca en el procedimiento de Contratación Menor, en concordancia
con los términos del artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N°
6.017) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17;
Que asimismo, a los efectos de integrar las cláusulas particulares de los seguros a
contratar se dio intervención a la Dirección General Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual se expidió mediante Nota
N° 04372390-DGCYC/19;
Que además, a los efectos de llevar a cabo el proceso de selección mediante la Nota
de requerimiento de contratación, la Subsecretaría de Deportes propuso a los
proveedores del rubro a fin de cursar las invitaciones pertinentes de acuerdo a lo
establecido en el artículo 38, apartado d) del Anexo I Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17;
Que se ha llevado a cabo la afectación de la partida presupuestaria del ejercicio en
curso;
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo III del Decreto N°
287/GCABA/18,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA VICEJEFATURA DE GOBIERNO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la contratación del "Servicio de Producción Integral del
Evento denominado la Carrera de Miguel - Edición 2019", con destino a la
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Subsecretaría de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de
la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que como
Anexos I y II (PLIEG-4433737-DGTALAVJG/19 e IF-04231267-SSDEP/19), se
agregan y forman parte integrante de la presente Disposición al amparo de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N°
6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio, fijándose
como presupuesto oficial para la aludida contratación la suma de PESOS UN MILLÓN
CIEN MIL ($1.100.000.-).
Artículo 2°. - Llámase a Contratación Menor N° 9611-0153-CME19, para el día 5 de
febrero de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la
Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17 y su modificatorio N° 287/GCABA/18, mediante el sistema de compras
electrónicas Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 3°. - Remítanse las invitaciones de rigor a las firmas SPORTSFACILITIES
S.R.L. (C.U.I.T N° 30-71060798-9), ADRIAN GLUCK (C.U.I.T N° 20-17902632-6) y ST
PRODUCCIONES S.A. (C.U.I.T N° 30-70788862-4), de acuerdo a lo establecido en el
artículo 38, apartado d) del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17.
Artículo 4°. - Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en el portal web www.buenosairescompras.gob.ar, en el sitio de internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección General, a los
fines de la prosecución de su trámite. Valdez
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Ministerio de Economía y Finanzas

DISPOSICIÓN N.° 8/DGGFA/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N°
326/2017, la Disposición N° 67-DGGFA-2018, el Expediente Electrónico Nº 201828516730- MGEYA-DGGFA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 67-DGGFA-2018 se autorizó a efectuar, por
intermedio del Banco Ciudad de Buenos Aires, la subasta pública de diversos
automóviles pertenecientes al patrimonio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que con fecha 20 de Diciembre de 2018 se procedió a la realización de dicha subasta,
obteniendo como resultado de venta la suma de $10.458.000 (Pesos diez millones
cuatrocientos cincuenta y ocho mil).
Que para las fracciones 12,20,28,29,37,49,92,93,94,113 y 124, no se obtuvo oferta
alguna.
Que, dicha suma deberá ser ingresada a la partida de recursos del presupuesto
correspondiente: Institucional 99.0.0- Rubro 12.9.1.12- FF 13- Mon 1- Ingreso por
venta de rezagos- Ley N° 5511, siendo la cuenta bancaria recaudadora asociada con
dicha partida, la N° 210198/5, de conformidad con lo informado por la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
Que por lo expuesto, corresponde aprobar la subasta realizada y adjudicar los lotes de
la misma;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE LA FLOTA AUTOMOTOR
DISPONE
Artículo 1°- Apruébase la subasta pública realizada por el Banco Ciudad de Buenos
Aires el día 20 de Diciembre de 2018 de diversos automóviles propiedad de este
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°- Adjudícanse los Lotes de la subasta, que se aprueba por el artículo 1º, en
el modo y forma que se detallan en el Anexo I (IF-2018-35042201-DGGFA ) el cual
forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- El importe obtenido $10.458.000 (Pesos diez millones cuatrocientos
cincuenta y ocho mil), deberá ser acreditado a la Partida de Recursos del Presupuesto
vigente: Institucional 99.0.0  Rubro 12.9.1.12  FF 13  Mon 1  Ingreso por venta de
rezagos  Ley N° 5511, siendo la cuenta bancaria recaudadora asociada con dicha
partida, la N° 210198/5.
4°.Declárese
desierta
la
venta
de
las
fracciones
Artículo
12,20,28,29,37,49,92,93,94,113 y 124 por no obtener ofertas; las cuales se detallan en
el Anexo II (IF-2018-35042455-DGGFA ) el cual forma parte integrante de la presente.
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Artículo 5°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. De Luca

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 19/DGABC/19
Buenos Aires, 29 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes Nº 1.218, N° 2.095, N° 5.460 (textos consolidados por Ley Nº 6.017) y su
modificatoria Nº 5.960, los Decretos N° 326/GCABA/17 y su modificatorio, Nº
108/GCABA/18, Nº 137/GCABA/18, N° 230/GCABA/18 y su modificatorio, las
Disposiciones N° 188/DGABC/17, N° 93/DGABC/18, N° 127/DGABC/18 y N°
128/DGABC/18, el Expediente Electrónico N° 2017-24958092-MGEYA-DGABC, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita el procedimiento de Licitación
Pública a los fines del otorgamiento de la concesión de uso y explotación del bien
inmueble de dominio público "Playa de Estacionamiento Subterráneo" emplazado en
Avenida Santa Fe Nº 730, entre las calles Maipú y Florida de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la Ley de Ministerios Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su
modificatoria, Ley Nº 5.960, contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Ministerio de Economía y Finanzas con sus
respectivas funciones;
Que la mencionada norma en su artículo 3º inciso 19 atribuye al Ministerio de
Economía y Finanzas la competencia para entender en lo relativo a las concesiones
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos;
Que el Decreto Nº 230/GCABA/18 y su modificatorio, establecieron entre las
responsabilidades primarias de esta Dirección General de Bienes y Concesiones
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la de entender en los procedimientos de subastas y
licitaciones públicas de los bienes de dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que impliquen otorgamiento de concesiones y de aquellos que se
otorguen permisos a terceros para su explotación comercial;
Que por Decreto N° 108/GCABA/18, se efectuó la designación del suscripto como
titular de la Dirección General Administración de Bienes y Concesiones, ratificándose
la misma por Decreto Nº 137/GCABA/18;
Que mediante la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), y sus Decretos
Reglamentarios, se establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, regulándose las
obligaciones y derechos que derivan de los mismos;
Que la precitada norma, establece en su Título Quinto, las disposiciones que resultan
aplicables a las concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 66 del Decreto Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio, reglamentarios de
la Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece
que la Dirección General Administración de Bienes Concesiones es el organismo
competente en materia de concesiones de uso, ocupación y explotación, a título
oneroso o gratuito, de los espacios del dominio público y privado de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y entenderá en todo lo relacionado con la materia;
Que preliminarmente, cabe destacar que el Pliego de Bases y Condiciones Generales
para el otorgamiento de la concesión de uso de los bienes de dominio público y
privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue oportunamente aprobado por
Disposición Nº 188/DGABC/17;
Que mediante la Disposición Nº 93/DGABC/18, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares (IF-2018-18869260-DGABC), los Anexos A (IF-201809207915-DGABC), B (IF-2018- 10325718-DGABC), C (IF-2018-18756009-DGABC),
D (IF-2018-10009914-DGABC), E (IF-2018- 10181372-DGABC), F (IF2018-10181369DGABC) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018- 10325697-DGABC) y se
realizó el llamado a Licitación Pública para el otorgamiento de la concesión de uso y
explotación con carácter oneroso de la Playa de Estacionamiento Subterránea,
ubicada en la Avenida Santa Fe Nº 730 entre las calles Maipú y Florida, bien del
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de cinco (5)
años;
Que a través de la Disposición Nº 128/DGABC/18 se prorrogó la fecha de apertura de
ofertas para el día 16 de octubre de 2018, a las 14:00 horas;
Que asimismo, dicha Disposición determinó que la presentación de las ofertas se
realizaría en la Dirección General Administración de Bienes y Concesiones, sita en
Avenida Martín García N° 346, 2° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta
las 12 horas del día 16 de octubre de 2018, fijando la apertura de las ofertas a las
14:00 horas del mismo día;
Que en este sentido, con fecha 16 de octubre de 2018 se produjo la apertura de
ofertas, habiéndose recibido siete (7) ofertas correspondientes a: PLAYAS
SUBTERRANEAS S.A. (Oferta Nº 1); CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. (Oferta Nº 2);
BORDERS PARKING S.R.L. (Oferta Nº 3); RIVA S.A.I.I.C.F. (Oferta Nº 4); MECHP
S.R.L. (Oferta Nº 5); LJM S.R.L. y LJM PARKING S.R.L. UNIÓN TRANSITORIA
(Oferta Nº 6); y PARKING DE LAS ARTES S.A. (Oferta Nº 7), ello conforme surge del
acta labrada por el Escribano Nicolás Machiavello;
Que las firmas han constituido la garantía de la Oferta conforme a lo establecido por el
Artículo 32 del PBCP, mediante las siguientes pólizas de caución: PLAYAS
SUBTERRANEAS S.A.: Caución de Fianzas y Créditos S.A compañía de seguros
Póliza N° 676758; CONSTRUCTORA LANUSSE S.A.: Caución de SMG Seguros
Póliza N° 695637-0; BORDERS PARKING S.R.L.: Caución de ACG Póliza N°
1424402; RIVA S.A.I.I.C.F.: Caución de Fianzas y Créditos S.A compañía de seguros
Póliza N° 682600; MECHP S.R.L.: Caución de Fianzas y Créditos S.A compañía de
seguros Póliza N° 678853; LJM S.R.L. y LJM PARKING S.R.L. UNIÓN TRANSITORIA:
Caución Mercantil Andina Póliza N° 1750727; y PARKING DE LAS ARTES S.A.:
Caución de Evolución Seguros Póliza N° 300929;
Que mediante Disposición Nº 127/DGABC/18 se constituyó la Comisión de Evaluación
de ofertas, conforme lo requerido por los Artículos 38 del PBCG y 39 del PBCP;
Que la mencionada Comisión, mediante el Informe Nº IF-2018-34761989-DGABC,
concluyó que las siete (7) Ofertas presentadas correspondientes a: PLAYAS
SUBTERRANEAS S.A. (Oferta Nº 1); CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. (Oferta Nº 2);
BORDERS PARKING S.R.L. (Oferta Nº 3); RIVA S.A.I.I.C.F. (Oferta Nº 4); MECHP
S.R.L. (Oferta Nº 5); LJM S.R.L. y LJM PARKING S.R.L. UNIÓN TRANSITORIA
(Oferta Nº 6); y PARKING DE LAS ARTES S.A. (Oferta Nº 7) han superado el puntaje
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mínimo estipulado por los Pliegos de Bases y Condiciones, lo que las habilita para la
apertura del Sobre Nº 2;
Que notificada el Acta de Preselección a todos los oferentes, no se ha presentado
observación alguna a la misma;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete atento las atribuciones que le fueran conferidas por la Ley Nº 1.218
(texto consolidado por Ley Nº 6.017).
Por ello, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en uso de las
atribuciones conferidas por la normativa vigente,
EL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION DE BIENES Y CONCESIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase la apertura del Sobre N° 2 para la Licitación Pública a los fines del
otorgamiento de la concesión de uso y explotación del bien inmueble de dominio
público "Playa de Estacionamiento Subterráneo" emplazado en Avenida Santa Fe Nº
730, entre las calles Maipú y Florida de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
el día 1 de febrero de 2019, a las 14:00 horas, en la sede de la Dirección General
Administración de Bienes y Concesiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en Av. Martín García Nº 346, Piso 2º, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a las firmas PLAYAS SUBTERRANEAS S.A., CONSTRUCTORA
LANUSSE S.A., BORDERS PARKING S.R.L., RIVA S.A.I.I.C.F., MECHP S.R.L., LJM
S.R.L. y LJM PARKING S.R.L. UNIÓN TRANSITORIA y PARKING DE LAS ARTES
S.A en la forma de estilo. Publíquese en el sitio de Internet
http://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/dgconcesiones/.
Cumplido,
archívese. Franchi

DISPOSICIÓN N.° 117/DGCYC/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N°
326/17 , el Expediente Electrónico Nº 02885417/MGEYA/HGAP/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Electrónico Nº 02885417-MGEYA-DGCYC-2017 tramitó bajo la
modalidad de "Convenio Marco de Compras" el Proceso Nº 623-0213-LPU17, para la
adquisición de Cartuchos, Toner y afines con destino a las áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el marco del citado proceso resultaron adjudicatarias distintas empresas entre
las que se encuentra JUAN MANUEL MOGHAMES;
Quel Convenio Marco fue firmado el 06 de Noviembre de 2017 con una vigencia de
doce (12) meses, 623-66-CM17 (CONVE-2017-29748756-DGCYC), siendo prorrogado
por Resolución N° 2018-2188-MEFGC por otros 6 (seis) meses a partir del 06/11/18
(PV-2018-324553487-DGCYC), dando lugar al Convenio Marco
N° 623-76-CM18;
BO-2019-5549-GCABA-DGCCON

página 212 de 473

Nº 5549 - 31/01/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 213

Que el Hospital José M. Penna, dependiente del Ministerio de Salud, emitió la Orden
de Compra BAC Nº 425-16694-OC18 a favor de la firma antes citada, la que fue
perfeccionada con fecha 12/11/2018;
Que el nosocomio citado precedentemente caratuló el Expediente Electrónico N°
2019-02885417-HGAP a fin de dar trámite al proceso de aplicación de penalidades por
el incumplimiento de la Orden de Compra en cuestión;
Que los bienes adquiridos (Toner) debían ser entregados en un plazo de quince (15)
días hábiles, venciendo dicho plazo el día 04/12/18. Conforme Remito 0002-00011591
(RM-2019-02887662-HGAP) y PRD N° 375891/2018 (IF-2019-02888394-HGAP), la
mercadería fue entregada en fecha 12/12/18, superando en 6 (seis) días hábiles el
plazo establecido en la Orden de Compra, de acuerdo al siguiente detalle, se le
impone:
PRD

RENGLON

CANT.

TOTAL

VTO.

F.ENTREGA

PERIODO

375891/2018

1251

5

$ 25.326,60

04/12/18

12/12/18

1P

Multa por mora (1% p.p.) 1% s/ $ 25.326,60 .............. $ 253,27
TOTAL ................. $ 253,27

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 9º.- Facultades y
obligaciones del Órgano Contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N°
6.017),
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Impónese a la firma JUAN MANUEL MOGHAMES, CUIT Nº 20-261691265, Proceso N° 623-0213-LPU17, Convenio Marco N° 623-76-CM18, Orden de Compra
N° 425-16694-OC18, domiciliada en Av. Córdoba 3435 de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, una multa de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
VEINTISIETE CENTAVOS ($ 253,27), por la demora incurrida en la entrega de la
mercadería adquirida con cargo al citado Contrato.
Artículo 2º.- Procédase a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación
de Cargo y remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a deducir
el importe citado en el Artículo 1º de las facturas que la empresa presente al cobro,
caso contrario gírese en devolución a fin de proseguir con el procedimiento establecido
en la normativa vigente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido
por los art. 62.-Diligenciamiento- y 63.- Forma de las Notificaciones - del DNU Nº
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 6.017). Tojo
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 9/DGGAYE19
Buenos Aires, 23 de enero de 2019
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, la Ley 5460 y
su modificatoria 5503, el Código de Edificación Art. 5.2, los Decretos Nº 1510/97,
55/10, 363/15, 675/16, 396/12 y 369/16; EE EX-2018-34553170-MGEYA-DGGAYE;
CONSIDERANDO:
Que el día 15 de enero del año 2019 la arquitecta Virginia Brizuela, profesional de la
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por pedido ingresado por Línea
103 Emergencias a la propiedad ubicada en la calle Brandsen N° 655/657, C.A.B.A., a
efectos de realizar una inspección edilicia sobre dicha finca, que fuera afectada por un
incendio;
Que de acuerdo al informe técnico elaborado por la Gerencia Operativa Técnica de
esta DGGAyE "se trata de un edificio de antigua data de planta baja y primer piso,
donde funciona un local adelante del predio y varios departamentos en el resto de la
propiedad. Se pudo constatar que ocurrió un incendio en el fondo del terreno donde
están ubicados seis departamentos en un solo bloque de planta baja y dos pisos";
Que en la inspección visual pudo observarse el "que dicho siniestro ocurrió en uno de
los departamentos del primer piso, ocasionando graves daños en la estructura
compuesta por vigas y columnas de madera, a tal punto que quedaron carbonizadas";
Que como resultado de lo verificado, al no encontrarse dadas las condiciones mínimas
de seguridad estructural la profesional interviniente procedió a la clausura inmediata y
preventiva de la totalidad del bloque ubicado en la parte trasera del predio con acceso
por el N° 657 de la calle Brandsen, compuesto de seis viviendas (dos en planta baja,
dos en primer piso y dos en segundo piso), medida que fue comunicada por Acta de
Notificación Nº 19/DGGAYE/2019;
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el
lugar;
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y Decretos Nº 660/11 y 369/16, y el Artículo 5.2 del Código
de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de Notificación Nº 19/DGGAYE/2019;
en consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura parcial por motivos de seguridad estructural del
inmueble de la calle Brandsen N° 655/657, comprendiendo la medida a la totalidad del
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bloque de viviendas ubicado en la parte trasera del predio con acceso por el N° 657 de
la calle Brandsen, compuesto de dos unidades en planta baja, dos en primer piso y
dos en segundo piso.Artículo 2º: Intimar al/los Propietario/s del referido inmueble para que dentro del
perentorio plazo de diez (10) días a partir de su notificación proceda/n a realizar las
tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de seguridad para sus
ocupantes y personas que circulan por el lugar.Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días,
deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias un
plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda profesional
respectiva.Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s, a la Subsecretaría de Emergencias,
Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de Fiscalización y Control de
Obras, a la Fiscalía General, Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Lachavanne

DISPOSICIÓN N.° 10/DGGAYE/19
Buenos Aires, 23 de enero de 2019
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, la Ley 5460 y
su modificatoria 5503, el Código de Edificación, los Decretos Nº 1510/97, 55/10,
363/15, 396/12 y 369/16; EE Nº EX-2014-16904791-MGEYA-DGGAYE, EX-201833891279-MGEYA-DGGAYE y la disposición Nº DI-2014-54-DGGAYE;
CONSIDERANDO:
Que el día 18 de noviembre del año 2014 el arquitecto Marcelo Bovalina, profesional
de la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió a la propiedad
ubicada en la calle Defensa N° 1179/81, C.A.B.A., constatando "hundimiento de losa
sobre 1° piso en sector de local al frente (...) quiebre de la estructura portante de
madera del techo sobre 1° piso en el sector frente", procediéndose a la clausura
inmediata y preventiva de la totalidad del local frentista del 1° piso y del local frentista
de planta baja, medida que fuera ratificada por DI-2014-54-DGGAYE;
Que conforme surge del informe IF-2019-03439263-DGGAYE, elaborado el día
11/01/2019 por la Gerencia Operativa Técnica de esta DGGAyE, "De la verificación
realizada en el día de la fecha, se observó ocularmente que los trabajos descriptos en
el Plan de Tareas presentado oportunamente fueron realizados en su totalidad. Al
momento de esta inspección ocular no se observaron signos de riesgo estructural";
Que en consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo correspondiente:
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Déjase sin efecto la clausura por motivos de seguridad estructural de las
unidades frentistas de planta baja (con acceso por el N° 1181) y primer piso del
inmueble de la calle Defensa N° 1179/1181, que fuera ratificada por DI-2014-54DGGAYE.Artículo 2º: Notificar al/los propietario/s de la finca citada, a la Subsecretaría de
Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de
Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal Argentina y
Policía Metropolitana. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Lachavanne

DISPOSICIÓN N.° 108/DGHP/19
Buenos Aires, 3 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N°31076840/2018.
CONSIDERANDO:
Que por expediente N°31076840/2018, se presenta DEPORTE TOTAL S.A en
carácter de titular, con CUIT N°30-68727156-0 y solicita la inscripción en el Registro
de Gimnasios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente de ésta Dirección
General.
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en MONTEVIDEO
N°1536 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, y de acuerdo a lo
establecido por el Artículo 1° inciso a) de la ley N°4735, el domicilio electrónico es
deportetotal@fiberel.com.ar en el que se tendrán por validas todas las notificaciones
que se practiquen a partir de la fecha.
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra
en el expediente, se encuentra con plancheta de Habilitación según Expediente
N°065152/1998 con fecha 04 de Diciembre
1998 según Disposición N°031478, para el rubro GIMNASIO (700.320)
Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad
competente.
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar
constancia en el libro de memoria del local.
Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro.
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Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley
antes mencionada.
Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el IF-2018-32177697-AGC conforme lo establecido por la Resolución
66/AGC/2013;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Gimnasios conforme los términos de la Ley
N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el N°203/18, el
gimnasio ubicado en MONTEVIDEO N°1536, se encuentra con plancheta de
Habilitación según Expediente N°065152/1998 con fecha 04 de Diciembre 1998 según
Disposición N°031478 , para el rubro GIMNASIO (700.320); a nombre de DEPORTE
TOTAL S.A que opera con el nombre DEPORTE TOTAL S.A. Asimismo, y de acuerdo
a lo establecido por el Artículo 1° inciso a) de la ley N°4735, el domicilio electrónico es
deportetotal@fiberel.com.ar en el que se tendrán por validas todas las notificaciones
que se practiquen a partir de la fecha.
Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un
correo
electrónico
a
la
casilla
oficial
del
Registro,
registrogimnasios@buenosaires.gob.ar adjuntando la documentación que acredite los
referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles ante la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes señalada
certificada por escribano.
Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux

DISPOSICIÓN N.° 210/DGHP/19
Buenos Aires, 7 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N°26684238/2018.
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CONSIDERANDO:
Que por expediente N°26684238/2018, se presenta FEDERICO GABRIEL FIGARI en
carácter de titular, con CUIT N°20-25594536-0 y solicita la renovación en el Registro
de Gimnasios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente de ésta Dirección
General;
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en DARREGUEYRA
N°2489 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Asimismo, y de acuerdo a lo
establecido por el Artículo 1° inciso a) de la ley N°4735, el domicilio electrónico es
federico_figari@hotmail.com en el que se tendrán por validas todas las notificaciones
que se practiquen a partir de la fecha.
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra
en el expediente, el local se encuentra con solicitud de habilitación con fecha 07 de
JUNIO de 2017 por Expediente N°12930671/2017, para el rubro GIMNASIO (700.320);
Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad
competente;
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar
constancia en el libro de memoria del local;
Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro;
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley
antes mencionada;
Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el IF-2019-01652459-AGC conforme lo establecido por la Resolución
66/AGC/2013;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1°.- Renuévese en el Registro de Gimnasios conforme los términos de la Ley
N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el N°108 /19, el
gimnasio ubicado en DARREGUEYRA N°2489 el local se encuentra con solicitud de
habilitación con fecha 07 de JUNIO de 2017 por Expediente N°12930671/2017, para el
rubro GIMNASIO (700.320) a nombre de FEDEREICO GABRIEL FIGARI que opera
con el nombre de fantasía GYM HAKKYO. Asimismo, y de acuerdo a lo establecido
por el Artículo 1° inciso a) de la ley N°4735, el domicilio electrónico es
federico_figari@hotmail.com en el que se tendrán por validas todas las notificaciones
que se practiquen a partir de la fecha.
Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un
correo
electrónico
a
la
casilla
oficial
del
Registro,registrogimnasios@buenosaires.gob.ar adjuntando la documentación que
acredite los referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles
ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes
señalada certificada por escribano.
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Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.Pérez Lorgueilleux

DISPOSICIÓN N.° 211/DGHP/19
Buenos Aires, 7 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N°30548022/2018.
CONSIDERANDO:
Que por expediente N°30548022/2018 se presenta GIMNASIA, EVENTOS
DEPORTIVOS Y ESTETICA S.R.L en carácter de titular, con CUIT N°30-71405988-9 y
solicita la inscripción en el Registro de Gimnasios de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires dependiente de ésta Dirección General.
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en RIOBAMBA N°46 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, y de acuerdo a lo establecido por el
Artículo 1° inciso a) de la ley N°4735, el domicilio electrónico es cobricas@hotmail.com
en el que se tendrán por validas todas las notificaciones que se practiquen a partir de
la fecha.
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra
en el expediente, el local se encuentra con solicitud de habilitación por Expediente
N°15794572/2014 con fecha 30 de Octubre 2014, para el rubro GIMNASIO (700.320).
Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad
competente.
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar
constancia en el libro de memoria del local.
Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro.
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley
antes mencionada.
Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el IF-2019-01626374-AGC conforme lo establecido por la Resolución
66/AGC/2013;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Gimnasios conforme los términos de la Ley
N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el N°211/19, el
gimnasio ubicado en RIOBAMBA N°46 con solicitud de habilitación con fecha 30 de
OCTUBRE de 2014 por Expediente N°15794572/2014, para el rubro GIMNASIO
(700.320) a nombre de GIMNASIA, EVENTOS DEPORTIVOS Y ESTETICA S.R.L que
opera con el nombre fantasía CROSSFIT KORVO. Asimismo, y de acuerdo a lo
establecido por el
Artículo 1° inciso a) de la ley N°4735, el domicilio electrónico es cobricas@hotmail.com
en el que se tendrán por validas todas las notificaciones que se practiquen a partir de
la fecha.
Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un
correo
electrónico
a
la
casilla
oficial
del
Registro,
registromatafuegos@buenosaires.gob.ar adjuntando la documentación que acredite
los referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles ante la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes señalada
certificada por escribano.
Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 15/HGAZ/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO
el Expediente Nº 4079783/2019, la Ley Nº 2095, (texto consolidado según Ley 5666), y
Decreto Reglamentario Nº 326/2017 (BOCABA Nº 5202), modificatorio Decreto N°
287/GCBA/18 y la Ley Nº 6068/18 Art. 27,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Carpeta se tramita la Contratación Directa Nº 0080/19 Art. 28
inc 5 Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario
Nº 326/17 (BOCABA 5202), modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18 y la Ley Nº
6068/18 Art. 27, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de
rayos x marca Dinan para el servicio de Radiología de este nosocomio, servicio
necesario para el normal funcionamiento del mismo.
Que obra la afectación presupuestaria por un importe de $ 420.000,00 (pesos
cuatrocientos veinte mil con 00/100).
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto
Reglamentario Reglamentario Nº 326/AJG/17, modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18
y la Ley Nº 6068/18 Art. 27, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
a regir en los procesos de compras y contrataciones mediante BAC;
Que tal lo previsto por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), y el
Decreto Reglamentario Nº 326/17, modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18 y la Ley Nº
6068/18 Art. 27, este Hospital se constituye en la Unidad Operativa de Adquisiciones,
estableciéndose en el Art. 19° de la citada Ley las funciones que debe cumplir dicha
Unidad
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto Nº 326/17 (BOCABA 5202), modificatorio
Decreto N° 287/GCBA/18 y la Ley Nº 6068/18 Art. 27,
EL SUBDIRECTOR MEDICO
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
DISPONE
Art. 1º. Apruébese el Pliego Unico de Bases y Condiciones Particulares que como
anexo forma parte integrante de la presente.
Art. 2º. Llámese a Contratación Directa Nº 0080/19 Art. 28 inc. 5 para el día 08 de
febrero de 2019, a las 10:00 hs. al amparo de lo previsto por la Ley Nº 2095 (texto
consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17, modificatorio
Decreto N° 287/GCBA/18 y la Ley Nº 6068/18 Art. 27.
Art. 3º. Publíquese en cartelera de este Hospital por el término de un (1) día a partir
del día 31/01/2019, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web
Buenos Aires Compras, según lo establecido por La Ley Nº 2.095 (texto consolidado
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según Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario Nº 326/17, modificatorio Decreto N°
287/GCBA/18 y la Ley Nº 6068/18 Art. 27.
Art. 4º. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la Partida:
333 Rubro: Salud por un monto total de $ 420.000,00 (Pesos: cuatrocientos veinte mil
con 00/100).
Art. 5º. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cumplido archívese. Ventura

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 18/HMOMC/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº
DECTO-2018-287-AJG, la Resolución N° 596/MHGC/11 y las Disposiciones N°
302/DGCYC/13
y
Nº
1274/DGCYC/17,
el
Expediente
Electrónico
Nº
04170540/MGEYA/HMOMC/19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Reactivos y Hemogramas, con
destino al Servicio de Laboratorio, por un monto estimado de Pesos: CIENTO SEIS
MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 106.900,00);
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para
solventar el gasto en cuestión, con cargo al presente Ejercicio;
Que siendo los insumos imprescindibles para el normal funcionamiento del Servicio de
Laboratorio, y dado que los mismos no se encuentran en las adquisiciones que realiza
el Nivel Central, por lo que corresponde su gestión bajo la modalidad prevista en el
artículo 31 de la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y su Decreto
Reglamentario Nº DECTO-2018-287-AJG;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
por Ley Nº 6017), y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2018-287-AJG y DI-2018152-DGHOSP;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que se
visualiza en Buenos Aires Compras BAC, para la adquisición de Reactivos y
Hemogramas, con destino al Servicio de Laboratorio, por un monto estimado de
Pesos: CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 106.900,00), con
imputación a la partida correspondiente al Ejercicio en vigor.
Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública Nº 414-0086-LPU19 al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y
su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2018-287-AJG, y conforme el Pliego al que se
alude en el artículo 1º, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 5 de Febrero de
2019 a las 9:00 horas.
Artículo 3º.- Valor del Pliego: sin cargo.Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Sitio
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Remítase a la Oficina de Compras para la prosecución de su trámite.
Alcoba

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 19/HMOMC/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº
DECTO-2018-287-AJG, la Resolución N° 596/MHGC/11 y las Disposiciones N°
302/DGCYC/13
y
Nº
1274/DGCYC/17,
el
Expediente
Electrónico
Nº
03939997/MGEYA/HMOMC/19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
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Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por la citada actuación tramita la contratación de Tratamientos 3D e IMRT, en
concepto de Ayudas Médicas, para los pacientes: LUQUE, Alejandra, REYNOSO,
Maria Ester, VENERE, Andres, CABALLERO AQUINO, Juan, CANO, Jose, MARIN,
Gabriela, VAZQUEZ, Hector, por un monto estimado de Pesos: UN MILLON
TRESCIENTOS VENTITRES MIL CON 00/100 ($ 1.323.000,00);
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para
solventar el gasto en cuestión, con cargo al presente Ejercicio;
Que dado que se trata de Ayudas Médicas y atento la necesidad de prestar asistencia
médica a quienes requieren prestaciones especiales en un corto plazo, y dado que los
mismos no se encuentran en las adquisiciones que realiza el Nivel Central, por lo que
corresponde su gestión bajo la modalidad prevista en el artículo 31 de la Ley 2.095
(Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2018287-AJG;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
por Ley Nº 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2018-287-AJG y
Disposición N° DI-2018-152-DGHOSP;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que se
visualiza en Buenos Aires Compras BAC, para la contratación de Tratamientos 3D e
IMRT, en concepto de Ayudas Médicas, para los pacientes: LUQUE, Alejandra,
REYNOSO, Maria Ester, VENERE, Andres, CABALLERO AQUINO, Juan, CANO,
Jose, MARIN, Gabriela, VAZQUEZ, Hector, por un monto estimado de Pesos: UN
MILLON TRESCIENTOS VENTITRES MIL CON 00/100 ($ 1.323.000,00), con
imputación a la partida correspondiente al Ejercicio en vigor.
Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública Nº 414-0069-LPU19 al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y
su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2018-287-AJG, y conforme el Pliego al que se
alude en el artículo 1º, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 5 de Febrero de
2019 a las 08:00 horas.
Artículo 3º.- Valor del Pliego: sin cargo.Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Sitio
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Remítase a la Oficina de Compras para la prosecución de su trámite.
Alcoba

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 20/HMOMC/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº
DECTO-2018-287-AJG, la Resolución N° 596/MHGC/11 y las Disposiciones N°
302/DGCYC/13
y
Nº
1274/DGCYC/17,
el
Expediente
Electrónico
Nº
04260455/MGEYA/HMOMC/19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Reactivos para equipo Architect
propiedad del Hospital, con destino al Servicio de Laboratorio, por un monto estimado
de Pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 2.433.300,00);
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para
solventar el gasto en cuestión, con cargo al presente Ejercicio;
Que siendo los insumos imprescindibles para el normal funcionamiento del Servicio de
Laboratorio, y dado que los mismos no se encuentran en las adquisiciones que realiza
el Nivel Central, por lo que corresponde su gestión bajo la modalidad prevista en el
artículo 31 de la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y su Decreto
Reglamentario Nº DECTO-2018-287-AJG;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado
por Ley Nº 6017), y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2018-287-AJG y DI-2018152-DGHOSP;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que se
visualiza en Buenos Aires Compras BAC, para la adquisición de Reactivos para equipo
Architect propiedad del Hospital, con destino al Servicio de Laboratorio, por un monto
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estimado de Pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 2.433.300,00), con imputación a la partida
correspondiente al Ejercicio en vigor.
Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública Nº 414-0092-LPU19 al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y
su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2018-287-AJG, y conforme el Pliego al que se
alude en el artículo 1º, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 6 de Febrero de
2019 a las 8:00 horas.
Artículo 3º.- Valor del Pliego: sin cargo.Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Sitio
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Remítase a la Oficina de Compras para la prosecución de su trámite.
Alcoba

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 25/HGAT/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Electrónico N°2018-32041565-HGAT, Ley 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante DI-2018-407-HGAT se dispuso el llamado a Contratación Menor N°
438-3490--CME18, para el día 29 de noviembre de 2018 a las 11:00 hs, al amparo de
lo establecido en el Art. 38° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el
Decreto REGLAMENTARIO n° 326/17, para el ALQUILER DE CONCENTRADOR DE
OXIGENO, con una reserva presupuestaria de pesos 111.852 pesos ciento once mil
ochocientos cincuenta y dos
Que, de acuerdo a lo informado por la Jefa de Neumotisiologia, el paciente ha sido
trasladado, y no requiere la adquisición del mismo.
Que en consecuencia de lo expresado en párrafo anterior, se procede a la
ANULACION de la presente CONTRATACION MENOR
Que en el último párrafo del Art. 82° de la Ley 2095, faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes
Por ello
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EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1°- Déjese sin efecto la Contratación Menor, proceso de compra 438-3490CME18, cuya apertura se produjo el día 29/11/2018 a las 11:00 hs, por las razones
expuestas en el considerando Art.2°-Inclúyase en el Expediente 32041565/18
Art.3°- Art.4°-Publiquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División
Compras para la publicación en cartelera. Castañiza

DISPOSICIÓN N.° 35/DGABS/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 326/GCBA/17 y
su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, el Decreto Nº 363/GCBA/15, y sus
modificatorios, las Resoluciones Nº 01/UOAC/08, N° 232/UPE-UOAC/09 y sus
modificatorias, la Disposición Nº 1274/DGCyC/17, el Expediente Electrónico Nº
34.539.162/MGEYA-DGABS/18, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública BAC N° 401-1905LPU18, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 32
de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 326/GCBA/17
y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, bajo la modalidad de Orden de Compra
Abierta (Arts. 39 y 40 de la citada normativa), para la Adquisición de Películas
Radiográficas, Fijadores y Reveladores con destino a los Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Directora General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 6.017),
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 510/DGABS/2018 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y su Anexo y se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC N° 401-1905LPU18 para el día 4 de enero de 2019 a las 12:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de
las siguientes firmas: GEODIGITAL GROUP S.R.L., MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. y BHAURAC S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente;
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Que mediante Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas de fecha 14 de enero de 2019
la Comisión Evaluadora de Ofertas, en base al análisis de la documentación
presentada y de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, aconseja
la adjudicación a favor de las ofertas presentadas por las firmas: GEODIGITAL
GROUP S.R.L.  Renglón N° 1 (30.000 u), Renglón N° 2 (60.000 u), Renglón N° 3
(60.000 u), Renglón N° 4 (40.000 u), Renglón N° 5 (30.000 u), Renglón N° 6 (30.000
u), Renglón N° 7 (250 u), Renglón N° 8 (20.000 u), Renglón N° 9 (1.250 u), Renglón
N° 10 (138 u), Renglón N° 11 (1.200 u), Renglón N° 12 (3.500 u), Renglón N° 13
(2.000 u) y Renglón N° 14 (1.250 u) y MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. 
Renglón N° 1 (30.000 u), Renglón N° 2 (60.000 u), Renglón N° 3 (60.000 u), Renglón
N° 4 (40.000 u), Renglón N° 5 (30.000 u), Renglón N° 6 (30.000 u), Renglón N° 7 (250
u), Renglón N° 8 (20.000 u), Renglón N° 9 (1.250 u), Renglón N° 10 (136 u), Renglón
N° 11 (1.200 u), Renglón N° 12 (3.500 u), Renglón N° 13 (2.000 u) y Renglón N° 14
(1.250 u), por ser Ofertas más Convenientes, en un todo de acuerdo a lo establecido
en el artículo 110 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto
Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18;
Que se desestima la oferta presentada por la firma BHAURAC S.A. por no cumplir con
el Requisito N° 3 - Económicos y Financieros - del Anexo del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rigió el presente llamado a Licitación Pública;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes,
exhibidas en la Cartelera de la Dirección General de Abastecimiento en Salud
(DGABS) y publicada en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna
presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPEUOAC;
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección
General Abastecimiento en Salud;
Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6
del Decreto Nº 1.353/GCBA/08;
Que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en
forma conjunta en el momento de la emisión de cada Solicitud de Provisión y
solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
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Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas en el Anexo II del Decreto N° 287/GCBA/18,
EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC N° 401-1905-LPU18 para la
Adquisición de Películas Radiográficas, Fijadores y Reveladores con destino a los
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera
parte del 32 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº
326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta (Arts. 39 y 40 de la citada normativa).
Artículo 2º.- Adjudícase a las firmas GEODIGITAL GROUP S.R.L.  Renglón N° 1
(30.000 u), Renglón N° 2 (60.000 u), Renglón N° 3 (60.000 u), Renglón N° 4 (40.000
u), Renglón N° 5 (30.000 u), Renglón N° 6 (30.000 u), Renglón N° 7 (250 u), Renglón
N° 8 (20.000 u), Renglón N° 9 (1.250 u), Renglón N° 10 (138 u), Renglón N° 11 (1.200
u), Renglón N° 12 (3.500 u), Renglón N° 13 (2.000 u) y Renglón N° 14 (1.250 u) por la
suma de PESOS ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 ($ 11.789.857,50) y MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.  MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. 
Renglón N° 1 (30.000 u), Renglón N° 2 (60.000 u), Renglón N° 3 (60.000 u), Renglón
N° 4 (40.000 u), Renglón N° 5 (30.000 u), Renglón N° 6 (30.000 u), Renglón N° 7 (250
u), Renglón N° 8 (20.000 u), Renglón N° 9 (1.250 u), Renglón N° 10 (136 u), Renglón
N° 11 (1.200 u), Renglón N° 12 (3.500 u), Renglón N° 13 (2.000 u) y Renglón N° 14
(1.250 u), por la suma de PESOS ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 11.787.535.-), ascendiendo el monto
total de la presente contratación a PESOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 ($
23.577.392,50).
Artículo 3º.- Desestimase la oferta presentada por la firma BHAURAC S.A. por no
cumplir con el Requisito N° 3 - Económicos y Financieros - del Anexo del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares;
Artículo 4º.- La afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se
efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada Solicitud de
Provisión y solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del
Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor y
Ejercicios futuros.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Portal
Buenos Aires Compras (BAC), y en la Cartelera de la Dirección General de
Abastecimiento en Salud y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los artículos 62 y 63 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97 (Texto consolidado por Ley N° 6.017). Arata

DISPOSICIÓN N.° 36/DGABS/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto Reglamentario Nº
326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, el Decreto Nº
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363/GCBA/15, y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 01/UOAC/08, N° 232/UPEUOAC/09 y sus modificatorias, la Disposición Nº 1274/DGCyC/17 y el Expediente
Electrónico Nº 3.037.521/MGEYA-DGABS/19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa BAC Nº 401-0031CDI19, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 28, inc. 2) de la Ley N°
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y
su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de selección, para la Adquisición de Linagliptina para el Programa de
Diabetes dependiente de la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y
Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ello a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires
Compras (BAC);
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Directora General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017),
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 18/DGABS/2019 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y su Anexo y se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 4010031-CDI19 para el día 18 de enero de 2019 a las 13:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de
las firmas: BIOFARMA S.R.L., RAUL JORGE POGGI, ALPHA MEDICAL GROUP
S.R.L., RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., DNM FARMA S.A. y DIHEMO S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que en base al análisis de la documentación ingresada al sistema BAC y de acuerdo
al asesoramiento técnico oportunamente brindado se aconseja la adjudicación a favor
de la oferta presentada por la empresa RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. 
Renglón N° 1 por ser Oferta más Conveniente, conforme los términos del Art. 110 de
la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) Decreto Reglamentario Nº
326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPEUOAC;
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Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección
General Abastecimiento en Salud;
Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6
del Decreto Nº 1.353/GCBA/08;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas en el Anexo II del Decreto N° 287/GCBA/18,
EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS)
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa BAC N° 401-0031-CDI19 para la
Adquisición de Linagliptina para el Programa de Diabetes dependiente de la
Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 28, inc. 2) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N°
6.017) Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N°
287/GCBA/18, de acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.  Renglón N°
1 por la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 1.587.348.-).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente
mediante el sistema BAC.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal
de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los artículos 62 y 63 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley N° 6.017). Arata

DISPOSICIÓN N.° 37/DGABS/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto Reglamentario Nº
326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, el Decreto Nº
363/GCBA/15 y sus modificatorios, la Disposición N° 299/DGABS/2018, el Expediente
Electrónico Nº 19.530.160/MGEYA-DGABS/18, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación citada en el Visto, tramitó la Adquisición de Heparinas de
Bajo Peso Molecular con destino a los Hospitales dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello a través del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que mediante Disposición N° 299/DGABS/2018 fue aprobada la Licitación Pública
BAC Nº 401-1074-LPU18, efectuada al amparo de los términos del art. 31 y primera
parte del art. 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y su
Reglamentación, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 401-12645OC18  Renglones N° 1, 2, 3, 4 y 5 a favor de la firma SANOFI-AVENTIS ARGENTINA
S.A.;
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
abastecimiento, el Director General Abastecimiento en Salud entiende que resulta
conveniente hacer lugar a la ampliación de la Orden de Compra previamente
mencionada;
Que se solicitó la conformidad a la firma SANOFI-AVENTIS ARGENTINA S.A., quien
manifestó su conformidad a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones BAC;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1.353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio, personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección
General Abastecimiento en Salud;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los arts. 4 y 6
del Decreto Nº 1.353/GCBA/08;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe la pertinente ampliación de la Orden de
Compra.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas en el Anexo II del Decreto N° 287/GCBA/18,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS)
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el aumento del cincuenta por ciento (50%) de la Orden de
Compra N° 401-12645-OC18  Renglones N° 1, 2, 3, 4 y 5 a favor de la firma SANOFIAVENTIS ARGENTINA S.A. por la suma de PESOS DOS MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
50/100 ($ 2.873.934,50) correspondiente a la Adquisición de Heparinas de Bajo Peso
Molecular con destino a los Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con el
artículo 119 inciso I) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y su
Reglamentación.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente
mediante el sistema BAC.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el portal de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a la empresa oferente y demás
interesados, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 62 y 63 del
DNU N° 1510/97 (Texto consolidado por Ley N° 6.017). Arata

DISPOSICIÓN N.° 39/DGABS/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº 326/GCBA/17 y su
modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios,
las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la
Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 4.072.821/MGEYADGABS/19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante los presentes actuados tramita la Licitación Pública BAC N° 401-0081LPU19 para la Adquisición de Insumos con destino a los Centros de Salud (CESACs)
dependientes de la Subsecretaría Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que se gestiona bajo el sistema BAC aprobado por Resolución N°
596/MHGC/11, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte
del 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación
Decreto N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18;
Que se ha efectuado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria;
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo que
regirá el presente llamado;
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Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Directora General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPEUOAC;
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatoriosse aprobó la estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección
General Abastecimiento en Salud;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los
lineamientos allevarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito
de la UPE  UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº
1353/GCBA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto Nº
287/GCBA/18,
EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos
(PLIEG 2019-4419146-DGABS, IF 2019-4423280-DGABS) que como Anexos forman
parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición Insumos con destino a
los Centros de Salud (CESACs) dependientes de la Subsecretaría Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTO DIECINUEVE CON
10/100 ($ 4.940.319,10).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-0081-LPU19 para el día 05 de
Febrero de 2019 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y
primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su
reglamentación Decreto N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18,
bajo el sistema BAC aprobado por Resolución N° 496/MHGC/11 sobre la
documentación aprobada en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85
del Decreto Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18.
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Artículo 5º.- Publíquese por el término de dos (2) días con no menos de cuatro (4) de
anticipación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web
Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar, página Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la
Dirección General Abastecimiento en Salud según lo establecido en la Ley Nº 2095
(Texto consolidado Ley N° 6.017), y su Decreto reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su
modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento en Salud. Arata

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 50/HGARM/19
Buenos Aires, 23 de enero de 2019
VISTO
el Expediente Nº 03723863/MGEYA/19 y la ley Nº 2.095/06 (Texto Consolidado por
Ley 6017), y su Decreto reglamentario Nº 287/18 (BOCBA Nº 5485/18) y;
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado actuado tramita la Adquisición de Inmunohematologia en Gel,
solicitado por el Servicio de Hemoterapia de este Hospital.
Que, obra la solicitud de gasto Nº 430- 7476 -SG18 debidamente valorizada con la
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
que demanda la presente de acuerdo a lo establecido en el Art.78 de la ley 2095/06 y
su Dec. Reg. Nº 287/17.
Que siendo una Solicitud de Gasto iniciada en ejercicio 2018 con numero asignado
corresponde a ese ejercicio. Se da curso al proceso de compra y la afectacion
preventiva ya que corresponde al ejercicio 2019.
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de fondos por un importe de
Pesos Dos Millones Setecientos Treinta y Un Mil Novecientos Diez ($ 2.731.910,00),
encuadrándose la compra en los alcances del Art. 31º de la Ley 2095/06 y su
modificatoria.
Que mediante el citado Expediente se tramita la Licitación Pública Nº 430- 0059LPU19 por la cual, el proceso de compra que por la presente cursa se encuadra en los
términos del Art. 31º de la Ley 2095/GCABA/06 (Texto Consolidado por Ley 6017), y el
Decreto reglamentario 287/18.
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/2017 La Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017), aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Que mediante decreto reglamentario 287/18, se constituyó como Unidad Operativa de
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía.
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Que mediante Decreto reglamentario 287/18, en su Art Nº 85 de la Ley 2095 e
implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos Aires
Compras (BAC).
Que con posterioridad a la Resolución Nº 79/08, la Resolución Nº
887/MSGC/MHGC/08 autorizó a los Hospitales pertenecientes al Sistema de Salud de
la Ciudad a efectuar la Contratación de Insumos que puedan requerirse por motivos de
urgencia u otros imprevistos que no pudieron ser programados bajo el Sistema
Centralizado.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por decreto Nº 2017-287-AJG
reglamentario de la Ley Nº 2095/GCABA/06.
Por ello:
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Art. 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 430-0059-LPU19 para el día 04 de Febrero de
2019, a las 10:00 hs. Al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095/06
(Texto consolidado Ley 6017), y el Decreto reglamentario Nº 287/18, para la
Adquisición de Inmunohematologia en Gel , solicitado por el Servicio de Hemoterapia
de este Hospital
Art. 3º.-El gasto que demanda la presente será imputado al ejercicio 2019.
Art.4º.-Establézcase el Pliego sin valor el que podrá ser consultado en la pagina
www.buenosairescompras.gob.ar Portal BAC.
Art. 5º.- Remítase las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado de
acuerdo a los términos de Ley 2095 (Texto Consolidado Ley 6017), y su Decreto
reglamentario Nº 287/18.
Art. 6º.- Publíquese para su notificación y demás efectos en el Boletín Oficial, en el
portal de compras electrónicas BAC y en sitio Web del GCABA.
Art. 7º.- Pase al Dto. De Economía y Finanzas / División Compras y Contrataciones y
División Programación y Presupuesto para realizar las previsiones presupuestarias,
cumplido archívese. Pandullo

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 51/DGADCYP/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario Nº
326/17 modificado por Decreto N° 287/18, el Expediente Electrónico Nº
28.402.604/MGEYA-DGADCYP/2018, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-1599LPU18, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y
concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto
Reglamentario N° 326/17, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras
(BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 - Informatización de las
contrataciones - de la Ley de Compras y Contrataciones citada, para la "Provisión de
Equipamiento Médico con destino a diversos Centros de Salud y Acción Comunitaria
(CeSAC) dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires";
Que por Disposición Nº 179-DGADCYP/18 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada
Licitación Pública por un monto estimado de PESOS CUATRO MILLONES
QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 4.513.560,00), fijándose fecha
de apertura de ofertas para el día 12 de noviembre de 2018 a las 11:00 hs.;
Que la convocatoria se publicó 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 el
Portal Buenos Aires Compras; se cursaron las comunicaciones a los organismos de
rigor, de conformidad con lo establecido en los artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº
2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario N° 326/17, y las
invitaciones a las empresas del rubro a través del Sistema Buenos Aires Compras
(BAC);
Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos que rigen la contratación;
Que, asimismo, los pliegos de aplicación fueron publicados en la página de Internet de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a tenor de una consulta técnica efectuada por una empresa interesada, se emitió
la Circular N° 1 con Consulta, la cual fue notificada mediante el Sistema BAC a los
proveedores interesados, publicada en la página web del Gobierno de la Ciudad y en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión
de marras por parte de treinta (30) firmas del rubro, de las cuales veintitrés (23)
confirmaron su oferta en el citado Sistema;
Que con fecha 12 de noviembre de 2018 a las 11:00 hs. operó la apertura de la
Licitación Pública Nº 401-1599-LPU18, habiendo presentado propuesta las firmas
BHAURAC S.A. (CUIT Nº 30-61181661-4) por un monto de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
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($1.244.550,00); LUCIO MARCIO FIORINO (CUIT Nº 20-14011771-5) por un monto
de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO
CON CUATRO CENTAVOS ($976.571,04); L´MAGE S.R.L. (CUIT Nº 30-70975433-1)
por un monto de PESOS SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($714.237,44); DRIPLAN S.A.
(CUIT Nº 30-70222775-1) por un monto de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($234.980,00); INSTRUMENTALIA S.A.
(CUIT Nº 30-70224337-4) por un monto de PESOS UN MILLÓN NOVENTA Y
CUATRO MIL ($1.094.000,00); FEAS ELECTRÓNICA S.A. (CUIT Nº 30-70770219-9)
por un monto de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($128.798,80); ELECTROMED S.R.L. (CUIT Nº
33-63863822-9) por un monto de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS ($958.900,00); INSTRUEQUIPOS S.A. (CUIT Nº 33-56829370-9) por
un monto de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CIENTO SESENTA Y OCHO ($2.757.168,00); PRESVAC S.R.L. (CUIT Nº 3050439508-8) por un monto de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y CNCO MIL
OCHOCIENTOS ($835.800,00); FILOBIOSIS S.A. (CUIT Nº 30-64039837-6) por un
monto de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO
($188.034,00); ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA S.R.L. (CUIT Nº 3052693485-3) por un monto de PESOS UN MILLÓN NOVENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS VEINTE ($1.092.820,00); HM BIOMEDIC S.R.L. (CUIT Nº 3371416089-9) por un monto de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS
DIECISEIS ($141.516,00); TECNOIMAGEN S.A. (CUIT Nº 33-70704423-9) por un
monto de PESOS OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y SEIS ($825.496,00); ULTRASCHALL S.A. (CUIT Nº 30-71111862-0) por un monto
de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($175.000,00); COVIDIEN ARGENTINA
S.A. (CUIT Nº 30-71252366-9) por un monto de PESOS QUINIENTOS DIECISIETE
MIL CIENTO CUARENTA ($517.140,00); CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
S.A. (CUIT Nº 30-61878318-5) por un monto de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS
QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($1.715.480,00); CONMIL S.R.L. (CUIT
Nº 30-66115333-0) por un monto de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($1.557.840,00); PAM ARGENTINA S.A
(CUIT Nº 30-70913612-3) por un monto de PESOS QUINIENTOS TRES MIL
SETECIENTOS ($503.700,00); CARDIOTÉCNICA S.R.L. (CUIT Nº 30-68576338-5)
por un monto de PESOS CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS
CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($104.842,92); IVÁN EZEQUIEL ARDIZON
(CUIT Nº 20-22294264-1) por un monto de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL ($696.000,00); SILVANA GRACIELA CHARAF (CUIT Nº 27-13464300-0) por un
monto de PESOS CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA
($403.670,00); PROPATO HNOS. S.A.I.C. (CUIT Nº 30-55425869-3) por un monto de
PESOS UN MILLÓN TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
($1.031.486,00); y QUIRO-MED S.A.C.I.F. (CUIT Nº 30-56300666-4) por un monto de
PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON DIECIOCHO CENTAVOS ($236.674,18), generándose el Acta de Apertura
correspondiente al mencionado procedimiento, en cumplimiento de la normativa
vigente;
Que a tenor de lo establecido en el Artículo 101 de la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 6017) dos (2) de las firmas cotizantes presentaron en tiempo y forma
oportunos la garantía de mantenimiento de oferta, encuadrando las propuestas
restantes en la excepción contemplada en el Artículo 103 -Excepciones-de la Ley Nº
2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), excepto la oferta perteneciente a la firma
CONMIL S.R.L. que no presentó tal garantía correspondiendo su descarte de pleno
derecho (Art. 106, inciso c) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017);
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Que algunas de las empresas oferentes presentaron documentación complementaria
conforme lo solicitado por los evaluadores de las propuestas;
Que mediante Informe Nº IF-2018-33940649-DGCTFS, ampliado por Informe Nº IF2018-33941504-DGCTFS, y avalado por Informe Nº IF-2018-34777797-DGCTFS la
Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud realizó el
análisis técnico y económico de las ofertas;
Que respecto a los precios ofertados, el citado Nivel recomendó que, para aquellos
que presenten un desvío de precios superior al 10% en relación con los precios
estimados, se solicite mejora de precios, considerando económicamente admisibles
las propuestas que contengan un desvío de precios inferior a tal porcentaje;
Que a tenor de lo establecido en el Artículo 108, punto 4 - Prerrogativa- del Anexo I del
Decreto Reglamentario Nº 326/17, se procedió a solicitar mejora de precio a las
empresas INSTRUEQUIPOS S.A. sobre los renglones 1 y 14, habiendo reducido su
oferta en un 8% (ocho por ciento) y 5% (cinco por ciento) respectivamente, y a
QUIROMED S.A.C.I.F. sobre el renglón 22, habiendo reducido su porpuesta en un 2%
(dos por ciento);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las ofertas vinculadas al
expediente, los informes técnicos y económicos emitidos por el área competente, el
cuadro comparativo, la mejora de precios y demás antecedentes del proceso, emitió el
Dictamen de Preadjudicación aconsejando adjudicar la contratación de marras por
ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser ofertas convenientes, en relación a
los renglones licitados, conforme se detalla a continuación:
INSTRUEQUIPOS S.A.: renglones 1, 14, 17 y 24 por la suma total de PESOS CIENTO
SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ($164.993,00);
BHAURAC S.A.: renglones 2, 4, 15 (opción 2), 16, 18 y 21 por la suma total de PESOS
UN MILLÓN TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA ($1.038.370,00);
ELECTROMED S.R.L.: renglones 3 y 11 por la suma total de PESOS CIENTO
OCHENTA MIL OCHOCIENTOS ($180.800,00);
QUIRO-MED S.A.C.I.F.: renglones 5, 6, 9 y 22 por la suma total de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA
Y DOS CENTAVOS ($154.957,62);
PROPATO HNOS. S.A.I.C.: renglón 7 por la suma total de PESOS CATORCE MIL
CIENTO OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($14.186,44);
TECNOIMAGEN S.A.: renglón 10 por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($177.820,00);
ULTRASCHALL S.A.: renglón 12 por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL
($27.000,00); CARDIOTÉCNICA S.R.L.: renglón 13 por la suma total de PESOS
CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS
CENTAVOS ($104.842,92);
COVIDIEN ARGENTINA S.A.: renglón 19 por la suma total de PESOS QUINIENTOS
DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA ($517.140,00);
Que, en consecuencia, el monto total preadjudicado en el procedimiento que nos
ocupa asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA
MIL CIENTO NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($2.380.109,98);
Que, en cuanto a los renglones con varias ofertas admisibles, la preadjudicación
resultó del siguiente Orden de Mérito:
Renglón 2: 1°) BHAURAC S.A.; 2°) ELECTROMED S.R.L.; 3º) INSTRUEQUIPOS
S.A.;
Renglón 3: 1°) ELECTROMED S.R.L.; 2°) BHAURAC S.A.; 3º) INSTRUEQUIPOS
S.A.;
Renglón 4: 1°) BHAURAC S.A.; 2°) INSTRUEQUIPOS S.A.;
Renglón 10: 1°) TECNOIMAGEN S.A.; 2°) DRIPLAN S.A. (opción 2); 3º) DRIPLAN
S.A. (opción 1); 4º) L´MAGE S.R.L.;
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Renglón 11: 1°) ELECTROMED S.R.L.; 2º) BHAURAC S.A. (opción 1); 3º) BHAURAC
S.A. (opción 2);
4º) CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.; 5º) INSTRUEQUIPOS S.A.;
Renglón 12: 1°) ULTRASCHALL S.A.; 2º) CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
S.A.;
Renglón 13: 1°) CARDIOTECNICA S.R.L.; 2°) TECNOIMAGEN S.A.;
Renglón 15: 1°) BHAURAC S.A. (opción 2); INSTRUEQUIPOS S.A.;
Renglón 18: 1°) BHAURAC S.A.; 2º) INSTRUEQUIPOS S.A.;
Renglón 19: 1°) COVIDIEN ARGENTINA S.A.; 2°) INSTRUEQUIPOS S.A.;
Renglón 21: 1°) BHAURAC S.A.; 2º) INSTRUEQUIPOS S.A.;
Que, asimismo, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó desestimar en su
totalidad las ofertas presentadas por LUCIO MARCIO FIORINO, INSTRUMENTALIA
S.A., FEAS ELECTRÓNICA S.A., PRESVAC S.R.L., FILOBIOSIS S.A., ERNESTO
VAN ROSSUM Y COMPAÑIA S.R.L., HM BIOMEDIC S.R.L., PAM ARGENTINA S.A.,
IVÁN EZEQUIEL ARDIZON y SILVANA GRACIELA CHARAF, como así también el
renglón 15 (opción 1) de la oferta perteneciente a BHAURAC S.A.; renglones 12, 13 y
19 de la oferta perteneciente a L´MAGE S.R.L.; renglón 10 (opciones 3 y 4) de la
oferta perteneciente a DRIPLAN S.A.; renglones 4, 13, 15 y 18 de la oferta
perteneciente a ELECTROMED S.R.L.; renglones 12, 13, 22 y 23 de la oferta
perteneciente a INSTRUEQUIPOS S.A.; renglón 19 de la oferta perteneciente a
TECNOIMAGEN S.A.; renglón 11 (opciones 1 y 2) de la oferta de ULTRASCHALL
S.A.; renglones 10, 13 y 19 de la oferta perteneciente a CENTRO DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS S.A.; renglones 5, 6, 9 (opciones 1 y 2), 10, 13, 18, 22 y 23 de la
oferta de PROPATO HNOS. S.A.I.C.; y los renglones 15 y 22 (opción 2) de la oferta
perteneciente a QUIRO-MED S.A.C.I.F., todas ellas por resultar inadmisibles y/o
inconvenientes y/o no encontrarse los oferentes debidamente inscriptos en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad
(RIUPP);
Que en base a los antecedentes del proceso y a tenor de lo dictaminado por la
Comisión de Evaluación de Ofertas, corresponde declarar fracasados los renglones 8,
20 y 23;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a las empresas oferentes
mediante el Sistema BAC y publicado 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 el Portal Buenos Aires Compras, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación
presupuestaria en la partida correspondiente, con cargo al ejercicio vigente;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica
de este Ministerio de Salud;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario N° 326/17 modificado por
Decreto N° 287/18,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA,
CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 401-1599-LPU18 al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto Reglamentario N° 326/17,
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modificado por Decreto N° 287/18, gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras
(BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de las
contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada, para la "Provisión de
Equipamiento Médico con destino a diversos Centros de Salud y Acción Comunitaria
(CeSAC) dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires".
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas presentadas por LUCIO MARCIO FIORINO,
INSTRUMENTALIA S.A., FEAS ELECTRÓNICA S.A., PRESVAC S.R.L., FILOBIOSIS
S.A., ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA S.R.L., HM BIOMEDIC S.R.L., PAM
ARGENTINA S.A., IVÁN EZEQUIEL ARDIZON y SILVANA GRACIELA CHARAF,
como así también el renglón 15 (opción 1) de la oferta perteneciente a BHAURAC
S.A.; renglones 12, 13 y 19 de la oferta de L´MAGE S.R.L.; renglón 10 (opciones 3 y 4)
de la oferta perteneciente a DRIPLAN S.A.; renglones 4, 13, 15 y 18 de la oferta
perteneciente a ELECTROMED S.R.L.; renglones 12, 13, 22 y 23 de la oferta de
INSTRUEQUIPOS S.A.; renglón 19 de la oferta perteneciente a TECNOIMAGEN S.A.;
renglón 11 (opciones 1 y 2) de la oferta de ULTRASCHALL S.A.; renglones 10, 13 y 19
de la oferta perteneciente a CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.;
renglones 5, 6, 9 (opciones 1 y 2), 10, 13, 18, 22 y 23 de la oferta de PROPATO
HNOS. S.A.I.C.; y los renglones 15 y 22 (opción 2) de la oferta perteneciente a
QUIRO-MED S.A.C.I.F, todas ellas por resultar inadmisibles y/o inconvenientes y/o no
encontrarse los oferentes debidamente inscriptos en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP), conforme al
Dictamen de Evaluación de Ofertas.
Artículo 3º.- Adjudícase la contratación de los renglones licitados por un monto total de
PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NUEVE CON
NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($2.380.109,98), al amparo de lo establecido en el
artículo 110 -Criterio de selección de las ofertas- de la Ley N° 2095 (Texto consolidado
por Ley N° 6017), por resultar admisibles y convenientes las ofertas presentadas,
conforme se detalla a continuación:
INSTRUEQUIPOS S.A. - CUIT N° 33-56829370-9

Renglón

Cantidad

Precio unitario $

Precio total $

1
14
17
24
TOTAL

1
1
2
2

93.926,00
31.429,00
16.489,00
3.330,00

93.926,00
31.429,00
32.978,00
6.660,00
164.993,00

BHAURAC S.A. - CUIT N° 30-61181661-4
Renglón

Cantidad

Precio unitario $

Precio total $

2
4
15 (opción 2)
16
18
21
TOTAL

18
14
20
6
20
14

23.495,00
16.675,00
3.740,00
29.200,00
4.189,00
3.445,00

422.910,00
233.450,00
74.800,00
175.200,00
83.780,00
48.230,00
1.038.370,00
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ELECTROMED S.R.L. - CUIT N° 33-63863822-9
Renglón

Cantidad

Precio unitario $

Precio total $

3
11
TOTAL

2
4

25.400,00
32.500,00

50.800,00
130.000,00
180.800,00

QUIRO-MED S.A.C.I.F. - CUIT N° 30-56300666-4
Renglón

Cantidad

Precio unitario $

Precio total $

5
6
9
22
TOTAL

16
4
2
2

5.120,01
6.420,33
10.435,07
13.243,00

81.920,16
25.681,32
20.870,14
26.486,00
154.957,62

PROPATO HNOS. S.A.I.C. - CUIT N° 30-55425869-3
Renglón

Cantidad

Precio unitario $

Precio total $

7
TOTAL

2

7.093,22

14.186,44
14.186,44

TECNOIMAGEN S.A. - CUIT N° 33-70704423-9
Renglón

Cantidad

Precio unitario $

Precio total $

10
TOTAL

2

88.910,00

177.820,00
177.820,00

ULTRASCHALL S.A. - CUIT N° 30-71111862-0
Renglón

Cantidad

Precio unitario $

Precio total $

12
TOTAL

6

4.500,00

27.000,00
27.000,00

CARDIOTÉCNICA S.R.L. - CUIT N° 30-68576338-5
Renglón

Cantidad

Precio unitario $

Precio total $

13
TOTAL

2

52.421,46

104.842,92
104.842,92

COVIDIEN ARGENTINA S.A. - CUIT N° 30-71252366-9 BO-2019-5549-GCABA-DGCCON
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Renglón

Cantidad

Precio unitario $

Precio total $

19
TOTAL

18

28.730,00

517.140,00
517.140,00
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Artículo 4º.- Decláranse fracasados los renglones 8, 20 y 23, conforme lo aconsejado
por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir las
respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; regístrese en el
Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación
a los oferentes, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarías de Administración del
Sistema de Salud, Planificación Sanitaria y Atención Primaria, Ambulatoria y
Comunitaria, y a las Direcciones Generales Coordinación, Tecnologías y
Financiamiento en Salud y Atención Primaria. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 52/DGADCYP/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario Nº
326-GCABA/17 modificado por Decreto N° 287-GCABA/18, y el Expediente
Electrónico Nº 3.442.293/MGEYA-DGADCYP/2019, y la Disposición N° 49DGADCYP/19, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-0051LPU19, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y
concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto
Reglamentario Nº 326-GCABA/17 modificado por el Decreto Nº 287-GCABA/18 que se
gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto
por el artículo 85- Informatización de las Contrataciones- de la Ley de Compras y
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario, para la contratación del "Servicio
Informático de Terminología Medica para Efectores dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que por Disposición N° 49-DGADCYP/19, se convocó a la citada Licitación Pública y
se fijó fecha de apertura de ofertas para el próximo 1° de febrero de 2019 a las 11:00
horas;
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Que, en ese estado del proceso la Dirección General Sistemas de Información
Sanitaria propicia la postergación, por un plazo no menor a diez (10) días hábiles, de
la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas, teniendo en cuenta el
cronograma publicado y las características del servicio, en virtud que a la fecha no se
ha presentado interesado alguno dado que ninguna empresa ha adquirido el pliego en
el Sistema BAC;
Que, en atención a lo solicitado, considerando la proximidad de la fecha de
vencimiento del plazo para realizar consultas y la fecha límite para la recepción de
ofertas y a fin de que los potenciales interesados cuenten con plazo suficiente a tales
efectos, corresponde postergar la fecha de apertura de ofertas reformulando asimismo
el cronograma del proceso;
Que, en ese orden de ideas, de acuerdo a lo reseñado en los considerandos
precedentes y los antecedentes del actuado, corresponde dictar el acto administrativo
que disponga la postergación de la fecha de apertura de ofertas para el día 18 de
febrero de 2019 a las 11 horas.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley Nº 6017) y el Decreto N° 326-GCABA/17 modificado por Decreto
N° 287-GCABA/18,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de ofertas fijada por el Artículo 2º de la
Disposición N° 49-DGADCYP/19, en la Licitación Pública N° 401-0051-LPU19, para la
contratación del "Servicio Informático de Terminología Medica para Efectores
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires", y fíjase nueva fecha a tal efecto para el día 18 de febrero de 2019 a las 11:00
horas
Artículo 2º.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarías de
Administración del Sistema de Salud y Planificación Sanitaria y a la Dirección General
Sistemas de Información Sanitaria Filippo

DISPOSICIÓN N.° 58/HGARM/19
Buenos Aires, 29 de enero de 2019
VISTO
el Expediente Nº 03948926/MGEYA/19 y la ley Nº 2.095/06 (Texto Consolidado por
Ley 6017), y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 (BOCBA Nº 5485/18) y;
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado actuado tramita la Adquisición de Pilas 675 para Implante
Coclear para el Pcte: Jimenez Sosa Fermin, solicitado por el Servicio de
Otorrinolaringología de este Hospital.
Que obra la solicitud de gasto Nº 430-5290-SG18 debidamente valorizada con la
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
que demanda la presente de acuerdo a lo establecido en el Art.78 de la ley 2095/06 y
su Dec. Reg. Nº 287/18.
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Que siendo una Solicitud de Gasto iniciada en ejercicio 2018, con número asignado
corresponde a ese ejercicio. Se da curso al proceso de compra y la afectacion
preventiva ya que corresponde al ejercicio 2019.
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de fondos por un importe de
Pesos Cinco Mil Cuarenta ($ 5.040,00), encuadrándose la compra en los alcances del
Art. 38º de la Ley 2095/06 y su modificatoria.
Que mediante el citado Expediente se tramita la Contratación Menor Nº 430- 0099CME19 por la cual, el proceso de compra que por la presente cursa se encuadra en
los términos del Art. 38º de la Ley 2095/GCABA/06 (Texto Consolidado por Ley 6017),
y el Decreto Reglamentario 287/18 .
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/2017 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017), aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.Que mediante decreto reglamentario 287/18, se constituyó como Unidad Operativa de
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía.
Que mediante Decreto reglamentario 287/18, en su Art Nº 85 de la Ley 2095 e
implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos Aires
Compras (BAC).
Que con posterioridad a la Resolución Nº 79/08, la Resolución Nº
887/MSGC/MHGC/08 autorizó a los Hospitales pertenecientes al Sistema de Salud de
la Ciudad a efectuar la Contratación de Insumos que puedan requerirse por motivos de
urgencia u otros imprevistos que no pudieron ser programados bajo el Sistema
Centralizado.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por decreto Nº 2018-287-AJG en la Ley
Nº 2095/GCABA/06.
Por ello:
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Art. 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 430-0099-CME19 para el día 08 de Febrero
de 2019 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2095/06
(Texto consolidado Ley 6017), y el Decreto Reglamentario Nº 287/18, para la tramita la
Adquisición de Pilas 675 para Implante Coclear para el Pcte: Jimenez Sosa Fermin,
solicitado por el Servicio de Otorrinolaringología de este Hospital.
Art. 3º.-El gasto que demanda la presente será imputado al ejercicio en vigor.
Art.4º.-Establézcase el Pliego sin valor el que podrá ser consultado en la pagina
www.buenosairescompras.gob.ar Portal BAC.
Art. 5º.- Remítase las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado de
acuerdo a los términos de Ley 2095 (Texto Consolidado Ley 6017), y su Decreto
Reglamentario Nº 287/18.
Art. 6º.- Publíquese para su notificación y demás efectos en el Boletín Oficial, en el
portal de compras electrónicas BAC y en sitio Web del GCABA.
Art. 7º.- Pase al Dto. De Economía y Finanzas / División Compras y Contrataciones y
División Programación y Presupuesto para realizar las previsiones presupuestarias,
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cumplido archívese. Pandullo

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 96/HGAP/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
El EX-2019-04259787-MGEYA-HGAP, la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°
6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y modificatorio Nº 287/18 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de Bario Sulfato, para el
Servicio de Radiología del Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna", por la
suma estimada en pesos; doscientos cincuenta mil - $ 250.000,00;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-426-SG19 debidamente valorizada con la
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
que demanda la presente;
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa
de Adquisición a esta institución;
Que, por Disposición N° DI-2017-1274-DGCYC el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18,
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6017);
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo pliego de condiciones particulares y
especificaciones técnicas que regirán la presente licitación;
Que, la Resolución 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (texto consolidado por
Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y modificatorio nº 287/18 ,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSE M. PENNA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébense los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte de la presente (PLIEG-201904348124-HGAP).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Menor BAC  Proceso de Compra Nº 4250146-CME19, para el día 07/02/2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en
el Art. 38, de la Ley Nº 2095 ((texto consolidado por Ley n° 6017), el Decreto
Reglamentario N° 326/17 y modificatorio nº 287/18 y; por la adquisición de Bario
Sulfato, para el Servicio de Radiología del Hospital General. de Agudos "Dr. José M.
Penna", por la suma estimada en pesos; doscientos cincuenta mil - $ 250.000,00.
Artículo 3°. - Establécese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y
Condiciones será sin costo.
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Artículo 4°. - Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el art. 95 de la ley
2095 (texto consolidado por ley 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y
modificatorio Nº 287/18 .
Artículo 5°. - Publíquese en boletín oficial y el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División Compras para la
prosecución de su trámite. San Martín

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 97/HGAP/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
El EX-2019-04345022-MGEYA-HGAP, la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°
6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y modificatorio nº 287/18 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de sensores para oximetría
de pulso, cable paciente, etc., para distintos servicios del Hospital General de Agudos
"Dr. José M. Penna", por la suma estimada en pesos doscientos once mil trescientos
cuarenta y tres con nueve centavos - $ 211.343,09;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-8082-SG18 debidamente valorizada con la
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
que demanda la presente;
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa
de Adquisición a esta institución;
Que, por Disposición N° DI-2017-1274-DGCYC el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18,
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6017);
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo pliego de condiciones particulares y
especificaciones técnicas que regirán la presente licitación;
Que, la Resolución 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (texto consolidado por
Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y modificatorio nº 287/18,;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSE M. PENNA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébense los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte de la presente (PLIEG-201904364035-HGAP).
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Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Menor BAC  Proceso de Compra Nº 4250159-CME19, para el día 05/02/2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en
el Art. 38, de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
Reglamentario N° 326/17 y modificatorio nº 287/18 para la adquisición de sensores
para oximetría de pulso, cable paciente, etc., para distintos servicios del Hospital
General de Agudos "Dr. José M. Penna", por la suma estimada en pesos doscientos
once mil trescientos cuarenta y tres con nueve centavos - $ 211.343,09.
Artículo 3°. - Establécese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y
Condiciones será sin costo.
Artículo 4°. - Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el art. 95 de la ley
2095 (texto consolidado por ley 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y
modificatorio nº 287/18 .
Artículo 5°. - Publíquese en boletín oficial y el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División Compras para la
prosecución de su trámite. San Martín

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 99/HGAP/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
El EX-2019-04308185-MGEYA-HGAP, la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°
6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17, su modificatoria Decreto Reglamentario
N° 287/18, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se tramita la reparación Integral de Monitor Fetal
Marca: Edan, Modelo F2, serie N° 460071-M14806790003, Inventario N° 43059
solicitado por el Servicio Tocoginecología del Hospital General de Agudos "Dr. José M.
Penna", por la suma estimada de Pesos: veintidós mil ciento noventa y dos - $
22.192,00;
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-218-SG19 debidamente valorizada con la
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
que demanda la presente;
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa
de Adquisición a esta institución;
Que, por Disposición N° DI-2017-1274-DGCYC el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18,
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6017);
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación;
Que, la Resolución 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (texto consolidado por
Ley N° 6017), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, su modificatoria Decreto
Reglamentario N° 287/18,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente
(PLIEG-2019-04371062-HGAP).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor BAC  Proceso de Compra Nº 425-0158CME19 para el día 06 / 02 / 2019 a las 10:30 horas, al amparo de lo establecido en el
Art. 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
Reglamentario N° 326/17, su modificatoria Decreto Reglamentario N° 287/18, para la
contratación del servicio de reparación Integral de Monitor Fetal Marca: Edan, Modelo
F2, serie N° 460071-M14806790003, Inventario N° 43059 solicitado por el Servicio
Tocoginecología del Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna", por la suma
estimada de Pesos: veintidós mil ciento noventa y dos - $ 22.192,00.
Artículo 3°.-Establécese que, para la presente Licitación, el Pliego de Bases y
Condiciones será sin costo.
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el Art. 95° de la Ley
2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017); el Decreto Reglamentario N° 326/17, y su
modificatoria Decreto Reglamentario N° 287/18.
Artículo 5°. -Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín

ANEXO
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Ministerio de Educación e Innovación

DISPOSICIÓN N.° 43/DGAR/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley N° 6.017), su Decreto
Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA /18, la
Disposición Nº 1274/DGCYC/17, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, y el
Expediente Electrónico EX-2018-31885474-MGEYA-DGTEDU, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la adquisición de tecnologías
adaptativas destinadas a la provisión de Escuelas Especiales, como parte del proyecto
integral de la Dirección General de Tecnología Educativa de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de garantizar el acceso tecnológico a todas las escuelas y actores del
Sistema Educativo de la CABA;
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32, de la Ley N° 2.095
(Texto consolidado según la Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº
326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N°
2.095 (Texto consolidado según la Ley N° 6.017) que realicen todas las jurisdicciones
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán
llevarse a cabo por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que por Disposición N° 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la Dirección General de Tecnología Educativa elaboró el Pliego de
Especificaciones Técnicas, y la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el presente llamado a Licitación
Pública;
Que tomó intervención la Agencia de Sistemas de información de acuerdo a lo
estipulado por Decreto N° 1036/08 y la Resolución N° 34/GCBA/ASINF/17. Por ello, de
acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades conferidas por la
Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 6.017), reglamentado por Decreto N°
326/GCBA/2017, y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201904102091-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2019-03939484DGTEDU) que regirán en la presente licitación que tramitará mediante el sistema
Buenos Aires Compras (BAC).
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 550-0073-LPU19 para el día 5 de Febrero
de 2019 a las 12 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo 32, de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley
N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N°
287/GCBA /18, para la adquisición de tecnologías adaptativas destinadas a la
provisión de Escuelas Especiales, como parte del proyecto integral de la Dirección
General de Tecnología Educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
garantizar el acceso tecnológico a todas las escuelas y actores del Sistema Educativo
de la CABA, por un importe de pesos un millón trescientos cuarenta mil cincuenta y
dos ($1.340.052,00).
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones conforme lo establecido en el Art. 95° de la Ley
N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario Nº
326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, publíquese el llamado en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día,
con tres (3) días de anticipación, y en la página Web, www.buenosaires.gob.ar desde
el día en que se comience a dar publicidad en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, conforme lo normado por el Artículo N° 100 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su
Decreto modificatorio N° 287/GCBA/18, y en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar,
conforme la normativa citada.
Artículo 4.- La erogación que demande la presente adquisición será imputada en la
partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 5.- Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la
continuidad de su trámite. Peire

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 50/DGAR/19
Buenos Aires, 29 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017), su Decreto Reglamentario Nº
326/17 y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18, la Resolución Nº
424/GCABA/MHGC/13, Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el EX-2018-30835871MGEYA-SSCDFTP, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de equipos de
ferretería, solicitado por la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica
Profesional a los fines de ser utilizados en el Programa “Codo a Codo“;
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18;
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Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N°
2.095 (texto consolidado según Ley 6.017) que realicen todas las jurisdicciones
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán
realizarse por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones
mediante BAC;
Que esta Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación
Técnica Profesional el Pliego de Especificaciones Técnicas, para el llamado a
Contratación Menor;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley
N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto
Reglamentario Nº 287/18,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201904431412-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018-33201953SSCDFTP) que regirán en la presente contratación.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor N° 550-0080-CME19 para el día 8 de
Febrero de 2019 a las 12:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley
N° 2.095 (texto consolidado según Ley N ° 6.017), por intermedio del Sistema de
compras electrónicas BAC, para la adquisición de equipos de ferretería, solicitado por
la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional a los fines de
ser utilizados en el Programa “Codo a Codo“, por un monto de pesos treinta y dos mil
cuatrocientos ($32.400).
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva.
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario Nº 326/17 y
su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18. Peire

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 51/DGAR/19
Buenos Aires, 29 de enero de 2019
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017), su Decreto Reglamentario Nº
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326/17 y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18, la Resolución Nº
424/GCABA/MHGC/13, Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el EX-2018-33941979MGEYA-DGSE, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio de
producción y edición de videos de recetas orientadas a la Alimentación Saludable, los
cuales tienen por finalidad difundir ideas sencillas a fin de complementar el menú
escolar que se brinda diariamente en los establecimientos educativos, solicitado por la
Dirección General de Servicios a las Escuelas;
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18;
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N°
2.095 (texto consolidado según Ley 6.017) que realicen todas las jurisdicciones
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán
realizarse por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones
mediante BAC;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y la Dirección General de Servicios a las Escuelas el Pliego
de Especificaciones Técnicas, para el llamado a Contratación Menor;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley
N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto
Reglamentario Nº 287/18,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201904444042-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2019-03531069DGSE) que regirán en la presente contratación.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor N° 550-0177-CME19 para el día 4 de
Febrero de 2019 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley
N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), por intermedio del Sistema de
compras electrónicas BAC, para la contratación de un servicio de producción y edición
de videos de recetas orientadas a la Alimentación Saludable, los cuales tienen por
finalidad difundir ideas sencillas a fin de complementar el menú escolar que se brinda
diariamente en los establecimientos educativos, solicitado por la Dirección General de
Servicios a las Escuelas, por un monto de pesos doscientos veinte mil ($220.000).
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva.
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar.
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario Nº 326/17 y
su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18. Peire

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

DISPOSICIÓN N.° 108/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 30.885.780/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Comercio Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles, relojería y joyería, artículos de mercería,
botonería, bonetería, fantasías, artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones, artículos de perfumería y tocador, calzados
en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería, artículos personales y para
regalos con deposito complementario", en el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre
Nº 2811/99, Av. Pueyrredón Nº 90/110, Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 2820/2970, Hall
Central, Local N° 74 y 75 (unificados), Planta Baja, Estación Once de Septiembre, con
una superficie de 38,28m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
3435908-DGIUR-2018, indica que de acuerdo a lo establecido por el Capítulo 6.4 VIAS
FERREAS, Art. 6.4.1 ESTACIONES FERROVIARIAS del Código de Planeamiento
Urbano, en relación a las estaciones Ferroviarias se informa lo siguiente:
a. Según el Art. antes mencionado,"...En los edificios de las estaciones ferroviarias
destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá localizar los usos permitidos en el
Distrito C3, comprendidos en el agrupamiento comercio minorista y servicios del
Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) y los del cuadro 5.2.1
b) , permitidos en el citado Distrito ,hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta
,sin ocupar andenes ni medios de salida.
b. Los usos de usos "Comercio Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles, relojería y joyería, artículos de mercería,
botonería, bonetería, fantasías, artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones, artículos de perfumería y tocador, calzados
en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería, artículos personales y para
regalos con deposito complementario", se encuentran comprendidos dentro del
Cuadro de Usos 5.2.1 a) LOCAL COMERCIAL (s/exigencia de estacionamiento o
carga y descarga), CLASE A, en el rubro , "Comercio minorista Textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines; Regalos", Comercio minorista Perfumería,
artículos de limpieza y tocador", Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón,
filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes  Artículos de plástico y embalajeArtículos publicitarios, Relojería y Joyería, Mercería, botonería, bonetería, fantasías"
figurando Permitido para el Distrito C3;
Que siendo que se presentaron Planos de DGROC registrados (Exp. 89344/05)
"Modificación de obra integral de Estación Plaza Once de Setiembre", sito en la Av.
Pueyrredón 110/190, Bme. Mitre 2999/61- 2831/11, Tte. Gral. Perón 2820/44-2910/70
y Ecuador 193/91, la cual fue visada en su momento por INF- 232-DGPINT-06; el local
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en cuestión es parte de dicha puesta en valor integral, por lo que, dicha Área Técnica
no encuentra inconvenientes en acceder al visado de los usos solicitados;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente accede al visado de los usos
"Comercio minorista Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines;
Regalos", "Comercio minorista Perfumería, artículos de limpieza y tocador", "Papelería,
librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes
 Artículos de plástico y embalaje-Artículos publicitarios, Relojería y Joyería, Mercería,
botonería, bonetería, fantasías", para el local sito en la calle Bartolomé Mitre Nº
2811/99, Av. Pueyrredón Nº 90/110, Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 2820/2970, Hall
Central, Local 74 y 75 (unificados), Planta Baja, Estación Once de Septiembre, con
una superficie 38,28 m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Comercio minorista Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines;
Regalos", "Comercio minorista Perfumería, artículos de limpieza y tocador", "Papelería,
librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes
 Artículos de plástico y embalaje-Artículos publicitarios, Relojería y Joyería, Mercería,
botonería, bonetería, fantasías", para el local sito en la calle Bartolomé Mitre Nº
2811/99, Av. Pueyrredón Nº 90/110, Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 2820/2970, Hall
Central, Local 74 y 75 (unificados), Planta Baja, Estación Once de Septiembre, con
una superficie 38,28 m² (Treinta y ocho metros cuadrados con veintiocho decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 109/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 31.075.021/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Café bar"; "Com. min. de productos alimenticios envasadas"; "Com.
min. de bebidas en Gral. envasadas" para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 330 PB- UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 192,90 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH 1 "San Telmo" de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
3366866-DGIUR-2019, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los usos consignados permitidos en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 .del Código de
Planeamiento Urbano, para la zona “e“: Servicios: "Alimentación en general,
restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc." es Permitido en el distrito y
respecto al estacionamiento con la referencia "26" es decir "Salón de 600m2 o más:
20% de la superficie total construida"; "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos"
Permitido; "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado
y autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta -autoservicio) - Tabaco,
productos de tabaquería y cigarrería" es Permitido en el distrito;
Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no
serían exigibles por ser la superficie del salón menor a 600 m²;
Que no se visa publicidad, toda vez que en Nº de orden 32, desiste de su colocación;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Café bar"; "Com. min. de productos alimenticios envasadas"; "Com. min. de
bebidas en Gral. envasadas" para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 330 -PB- UF
Nº 1, con una superficie a habilitar de 192,90 m², (Ciento noventa y dos metros
cuadrados con noventa decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo
Autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 110/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 27.593.992/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Comercio Minorista de golosinas envasadas (kiosco)" para el
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inmueble sito en la calle Av. Brasil Nº 1128, Local GR-PCN-HA-PB-L-080, PB.,
Estación Constitución, con una superficie a habilitar de 7.98m², y
CONSIDERANDO:
Que el local en cuestión se encuentra localizado en la Estación Constitución sito en la
calle Av. Brasil Nº 1128;
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del IF Nº 3435892-DGIUR-2019, hace saber que de acuerdo a lo
establecido por el Capítulo 6.4 VIAS FERREAS, Art. 6.4.1 ESTACIONES
FERROVIARIAS del Código de Planeamiento Urbano, en relación a las estaciones
Ferroviarias surge que :
a) Según el Art. antes mencionado,"...En los edificios de las estaciones ferroviarias
destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá localizar los usos permitidos en el
Distrito C3, comprendidos en el agrupamiento comercio minorista y servicios del
Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) y los del cuadro 5.2.1 b) , permitidos en el citado Distrito,
hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta ,sin ocupar andenes ni medios de
salida.
b) Los usos "Comercio Minorista de golosinas envasadas (kiosco)" se encuentran
comprendidos dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a) LOCAL COMERCIAL (s/exigencia
de estacionamiento o carga y descarga), CLASE A, en el rubro, "Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se
opere o no por sistema de venta autoservicio)-Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería; Quiosco" figurando Permitido para el Distrito C3;
Que, siendo que a través de Resolución-2018-313-SSREGIC, se otorgó el visado de
Planos de "Puesta en valor integral de Estación Plaza Constitución", sito en la calle
Brasil Nº 1110/1128/1162, y que el local en cuestión es parte de dicha puesta en valor,
esta Gerencia no encuentra inconvenientes en acceder al visado de los usos
solicitados;
Que, por lo expuesto, se accede al visado de los usos "Productos alimenticios y/o
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por
sistema de venta autoservicio)-Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Quiosco
(queda prohibido la venta de bebidas alcohólicas)", para el Local GR-PCN-HA-PB-L080, PB., ESTACION CONSTITUCION, con una superficie 7,98 m²;
Que no se visa publicidad;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberán ser consultada a la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio)Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Quiosco (queda prohibido la venta de
bebidas alcohólicas)", para el inmueble sito en la calle Av. Brasil Nº 1128, Local GRPCN-HA-PB-L-080, PB, Estación Constitución, con una superficie a habilitar de 7.98m²
(Siete metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 111/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 27.981.943/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Producción de Software", en el inmueble sito en la calle Beruti N°
4583, 6° Piso, UF N° 12, con una superficie a habilitar de 87,24m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
2990377-DGIUR-2019, indica que con fecha 10/01/2019 ha sido remitido al profesional
analista para su estudio, encontrándose a esta fecha vigente la Ley Nº 6099 (Código
Urbanístico);
Que en tal sentido, se ha verificado que la zona se encuentra afectada al Área de Alta
Mixtura de Usos del Suelo (4) en donde las actividades relacionadas a la tecnología
como la que nos ocupa, se encuentran comprendidas dentro de la Categoría
"6.Servicios", Descripción "6.2 Servicios ocasionales para empresas o industrias",
Rubro "6.2.20 Actividades de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC)", resultando admitido. Asimismo, se encuentra referenciado con "39" (1 módulo
cada 120 m² de superficie útil de oficinas, o cada 4 aulas) para estacionamiento, y "s"
(1 módulo cada 120 m² de superficie útil de oficinas, o cada 4 aulas) para Bicicleta;
Que dado que la superficie a destinar es menor a 120m², las referencias para
estacionamiento y para bicicleta resultan optativos;
Que al momento de la habilitación deberá presentar ante el organismo competente el
reglamento de copropiedad que indique que este uso con la intensidad planteada no
se encuentra prohibido por reglamento de copropiedad en el edificio;
Que por lo expuesto, el Área Técnica competente indica que las actividades solicitadas
se encuentran permitidas en el Cuadro de Usos 3.3 del Código Urbanístico vigente a la
fecha, por lo que corresponde su visado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Producción de Software" dentro del rubro "Actividades de Tecnologías de la

BO-2019-5549-GCABA-DGCCON

página 259 de 473

Nº 5549 - 31/01/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 260

Información y las Comunicaciones (TIC)", en el inmueble sito en la calle Beruti N°
4583, 6° Piso, UF N° 12, con una superficie a habilitar de 87,24m² (Ochenta y siete
metros cuadrados con veinticuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 112/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 26.258.269/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Producción de Software", en el inmueble sito en la calle Beruti N°
4583, 5° Piso, UF N° 10 y 11, con una superficie a habilitar de 76,82m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
2988146-DGIUR-2019, indica que con fecha 10/01/2019 ha sido remitido al profesional
analista para su estudio, encontrándose a esta fecha vigente la Ley Nº 6099 (Código
Urbanístico);
Que en tal sentido, se ha verificado que la zona se encuentra afectada al Área de Alta
Mixtura de Usos del Suelo (4) en donde las actividades relacionadas a la tecnología
como la que nos ocupa, se encuentran comprendidas dentro de la Categoría
"6.Servicios", Descripción "6.2 Servicios ocasionales para empresas o industrias",
Rubro "6.2.20 Actividades de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC)", resultando admitido. Asimismo, se encuentra referenciado con "39" (1 módulo
cada 120 m² de superficie útil de oficinas, o cada 4 aulas) para estacionamiento, y "s"
(1 módulo cada 120 m² de superficie útil de oficinas, o cada 4 aulas) para Bicicleta;
Que dado que la superficie a destinar es menor a 120m², las referencias para
estacionamiento y para bicicleta resultan optativos;
Que al momento de la habilitación deberá presentar ante el organismo competente el
reglamento de copropiedad que indique que este uso con la intensidad planteada no
se encuentra prohibido por reglamento de copropiedad en el edificio;
Que por lo expuesto, el Área Técnica competente indica que las actividades solicitadas
se encuentran permitidas en el Cuadro de Usos 3.3 del Código Urbanístico vigente a la
fecha, por lo que corresponde su visado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Producción de Software" dentro del rubro "Actividades de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC)", en el inmueble sito en la calle Beruti N°
4583, 5° Piso, UF N° 10 y 11, con una superficie a habilitar de 76,82m² (Setenta y seis
metros cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 113/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 35.403.592/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Restaurante - cantina"; "Casa de lunch"; "Café Bar" y "Despacho de
bebidas, whiskería, cervecería", para el inmueble sito en la calle Vicente López Nº
2058/08/14/16/22/24/26/30/32/36/38/46/50/54/56/64/70- Junín 1648/50/52/64/70- José
E. Uriburu Nº 1789/91/93/99 Planta Baja -LOCAL -RM-L002/3, con una superficie a
habilitar de 173,90 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 14, Ámbito Recoleta
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
3436197-DGIUR-2019, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los usos consignados permitidos en la Zona 1 que según el Código Urbanístico Ley 6099- se admiten los usos en el Área de alta mixtura de usos del suelo (4) del
Cuadro de Usos del suelo Nº 3.3.2 cuyo uso se encuadra en 5.2 APH14) Usos en
inmuebles no catalogados. Zona 1 - .“..Museos; Exposición y galería de arte; Gimnasio
y natatorio; Agencia comercial y de turismo; Alimentación en general; Bar- Café;
Servicios personales directos en general..." y resultan Permitidos;
Que no se visa publicidad, toda vez que el local se encuentra dentro del Centro
Comercial;
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Que en relación al estacionamiento, le corresponde la referencia "26" (Salón de 150m²
o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida) y para "Bici" la referencia
"b", (Salón de 150m² o más: 30%, como mínimo, de la cantidad de los módulos de
estacionamiento) y en Observaciones: Si cuenta con envío a domicilio debe cumplir
también con referencia 38 de EST. Donde se sirven y/o expenden bebidas y/o comidas
para consumo en el local o para envío a domicilio con atención de público
(restaurante, café, bar, etc.). No incluye música y canto, vivo, etc.);
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACI
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Restaurante - cantina"; "Casa de lunch"; "Café Bar" y "Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería", para el inmueble sito en la calle
Vicente López Nº
2058/08/14/16/22/24/26/30/32/36/38/46/50/54/56/64/70- Junín N° 1648/50/52/64/70José E. Uriburu Nº 1789/91/93/99 Planta Baja -LOCAL -RM-L002/3, con una superficie
a habilitar de 173,90 m², (Ciento setenta y tres metros cuadrados con noventa
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que en relación al estacionamiento, le
corresponde la referencia "26" (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie total construida) y para "Bici" la referencia "b", (Salón de 150m² o más: 30%,
como mínimo, de la cantidad de los módulos de estacionamiento) y en Observaciones:
Si cuenta con envío a domicilio debe cumplir también con referencia 38 de EST.
Donde se sirven y/o expenden bebidas y/o comidas para consumo en el local o para
envío a domicilio con atención de público (restaurante, café, bar, etc.). No incluye
música y canto, vivo, etc.).
Artículo 3°.- Notifíquese, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso de
requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del inmueble,
pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 114/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 32.516.433/2018 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble ubicado en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón N° 646/50, UF N° 14, de
acuerdo a la documentación obrante en RE-2018-32516248-SSREGIC, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51-Catedral al Norte
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano y el mismo posee Nivel
de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
3421152-DGIUR-2019, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la
documentación adjunta: INLEG-2018-32516433-SSREGIC - INFORME DE DOMINIO,
RE-2018-32516248-SSREGIC - MEMORIA TÉCNICA Y PRESUPUESTO, RE-201832516264-SSREGIC - FORMULARIO DE CONSULTA, IFMUL-2018-32516304SSREGIC  RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO, RE-2018-32516257-SSREGIC 
RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO, RE-2018-02388532-SSREGIC  SECTORES A
INTERVENIR  PLANO Y FOTOS, RE-2018-32516295-SSREGIC  ESTATUTO
SOCIETARIO, consisten básicamente en: Colocación y cambio de Alfombra
Adecuación de puestos de trabajos y mobiliarios Adecuación de cableado eléctrico,
tomas, artefactos iluminación Ejecución y reparación cielorrasos
Esmerilados de vidrios hall y puestos de trabajo Pintura en interiores;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que las tareas descriptas
precedentemente son acordes a lo permitido para la Protección CAUTELAR en el
Código de Planeamiento Urbano (Art. 5.4.12), por lo que correspondería acceder a su
visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la
fachada y/o adecuación de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra,
para el inmueble ubicado en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón N° 646/50, UF N° 14, de
acuerdo a la documentación obrante en RE-2018-32516248-SSREGIC, debiendo
cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y no haya sido
expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la documentación
obrante en RE-2018-28057807-SSREGIC al recurrente. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 115/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 18.908.286/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Café, Bar; Comercio Minorista de bebidas en general envasadas;
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Comercio Minorista de masas, bombones, sándwiches; Comercio Minorista de
Helados y Casa de Lunch", para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº
1130, Planta Baja, para una superficie a habilitar de 351,23m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en un Distrito U32 - Área de
Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero" de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
3040436-DGIUR-2019, en relación con la normativa de aplicación, informa que:
a. En el Parágrafo: 5.4.6.33 - Distrito U32 - Área de Protección Patrimonial Antiguo
Puerto Madero."... 1) Carácter: zona destinada a ampliación y complementación de los
usos del Área Central desarrollada sobre un sector del Antiguo Puerto Madero que
comprende los diques 1, 2, 3, 4, sus banquinas y los edificios de los depósitos
adyacentes. Este sector desafectado de su función portuaria conserva un alto valor
patrimonial arquitectónico y ambiental que debe ser preservado. ...""... 6) Usos: a)
Para las parcelas ocupadas por los edificios sujetos a protección, los usos serán los
que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito C1 de
zonificación. ...""... Observaciones: Se deberá cumplimentar con el 50% de lo exigido
en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 referido a estacionamiento y el 100% de lo requerido
para carga y descarga: ..."
b. De acuerdo el Cuadro de Usos 5.2.1 a), el cual consigna los usos permitidos y las
restricciones que condicionan los mismos, los factores de ocupación del suelo, y los
requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga, según corresponda
a los distintos distritos de Zonificación en que se subdivide la Ciudad se informa que:
El rubro "Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill. Con servicio de
envío a domicilio debe cumplir referencia 38 para estacionamiento. Ley N° 123: S.R.E.
La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los distritos
R2b III, C1, C2, C3, E2.", se encuentra comprendido en la CLASE A "SERVICIOS
PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES" en el agrupamiento SERVICIOS
TERCIARIOS, resultando "P" permitido, y referenciado con los numerales 26 y 38 para
estacionamiento, es decir:"...Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie total construida ..."; "... 10% de la superficie del local será estacionamiento
destinada para guarda, con un mínimo de 12,5m²...".
El rubro "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley N° 123: S.R.E.
La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los distritos
R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C.", se encuentra comprendido en la
CLASE A "SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES" en el
agrupamiento SERVICIOS TERCIARIOS, resultando "P" permitido, y referenciado con
el numeral 26 para estacionamiento, es decir "...Salón de 150m² o más: 20%, como
mínimo, de la superficie total construida ...".
El artículo 7.7.1.8, del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, establece:
Servidumbre - A los efectos del cumplimiento de las prescripciones del Código de
Planeamiento Urbano referentes a “Requerimientos de guarda y estacionamiento de
vehículos ..“, podrá establecerse servidumbre real con otro predio en el que se
constituya garaje...; El predio sirviente podrá estar ubicado en otra manzana a una
distancia no mayor que 200m;
Que de la observación de la totalidad de la documentación adjunta: Visto, Plano de
solicitud; Relevamiento Fotográfico; Contrato de Locación; Estatuto Societario y
Memoria descriptiva, se informa:
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a. El local se desarrolla en la planta baja, con oficina en primer piso.
b. La superficie total que se pretende habilitar es de 351,23m².
c. Los requerimientos de guarda o estacionamiento vehicular, ya reducidos al 50%
según el apartado de observaciones del Artículo 5.4.33, resulta de tres (3) módulos de
12,5m², c/u. Este requerimiento podrá tomar carácter de optativo, toda vez que se
acredite preexistencia del edificio al 01/05/1977. A tales efectos deberá presentar, al
inicio de la tramitación de habilitación, planos de obra registrados anterior a dicha
fecha. O bien, tendrá la opción de recurrir en lo establecido en art. 7.7.1.8. del Código
de Edificación, donde podrá adjuntar, un contrato de locación que contemple los tres
modulo requeridos a menos de 200 metros del local motivo de consulta;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
usos: "Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill. Con servicio de
envío a domicilio debe cumplir referencia 38 para estacionamiento. Ley N° 123: S.R.E.
La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los distritos
R2b III, C1, C2, C3, E2." Y "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.
Ley N° 123: S.R.E. La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá
autorizarse en los distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C."; debiendo
cumplir lo enunciado respecto al requerimiento de guarda y estacionamiento; para el
inmueble sito en: Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1130, Planta Baja, con una superficie
a habilitar de 351,23m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a
domicilio debe cumplir referencia 38 para estacionamiento. Ley N° 123: S.R.E. La
actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los distritos
R2b III, C1, C2, C3, E2." Y "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.
Ley N° 123: S.R.E. La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá
autorizarse en los distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C.", para el
inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1130, Planta Baja, para una
superficie a habilitar de 351,23m² (Trescientos cincuenta y un metros cuadrados con
veintitrés decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que los requerimientos de guarda o
estacionamiento vehicular, ya reducidos al 50% según el apartado de observaciones
del Artículo 5.4.33, resulta de tres (3) módulos de 12,5m², c/u. Este requerimiento
podrá tomar carácter de optativo, toda vez que se acredite preexistencia del edificio al
01/05/1977. A tales efectos deberá presentar, al inicio de la tramitación de habilitación,
planos de obra registrados anterior a dicha fecha. O bien, tendrá la opción de recurrir
en lo establecido en art. 7.7.1.8. del Código de Edificación, donde podrá adjuntar, un
contrato de locación que contemple los tres modulo requeridos a menos de 200 metros
del local motivo de consulta.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Copola
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DISPOSICIÓN N.° 116/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 19.665.301/2018 y la Disposición Nº 793-DGIUR-2017, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Comercio minorista, Artículos de
librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, juguetería, discos y grabaciones.
Art. De Plástico y embalajes. Autoservicio de productos no alimenticios" para el
inmueble sito en la calle Av. Ricardo Balbín 4887 y Pico 4980/82; Sótano, Planta Baja
y Entresuelo [S055-M116-P011y009], con una superficie a habilitar de 363.44 m²;
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito R2bI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007;
Que en esta oportunidad, por nota obrante en: IF-2018-29751533- -SSREGIC, el
recurrente solicita la actualización de la Disposición, toda vez que se haya vencido el
plazo de vigencia;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica competente accede a
lo solicitado, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 793-DGIUR-2017, por la cual se
autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos:
"Comercio minorista, Artículos de librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia,
juguetería, discos y grabaciones. Art. De Plástico y embalajes. Autoservicio de
productos no alimenticios" para el inmueble sito en la calle Av. Ricardo Balbín 4887 y
Pico 4980/82; Sótano, Planta Baja y Entresuelo [S055-M116-P011y009], con una
superficie a habilitar de 363.44 m² (Trescientos sesenta y tres metros cuadrados con
cuarenta y cuatro decímetros
cuadrados), por un plazo de Ciento Ochenta (180) días a partir de la emisión de la
presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Copola
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DISPOSICIÓN N.° 118/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 3.079.611/2019 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra
consistente en tareas de reparaciones e impermeabilización de mampostería, de la
cornisa, sector de 5 piso y medianera de primer bloque para el inmueble sito en la
calle Av. Independencia Nº 732 (004-012-004), y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el APH 1 y se encuentra afectado
bajo las normas generales del distrito, debiendo cumplimentar con lo normado en el
Artículo 3.7.1. APH1 del Anexo II del Código Urbanístico (CUR);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
3645003-DGIUR-2010, hace saber que las obras propuestas de acuerdo IF-201903079524- -SSREGIC consisten en las siguientes tareas:
*Limpieza de fachada mediante Hidrolavado.
*Reparación de revoques en mal estado
*Trabajos de resanado y pintura en la totalidad de la fachada. Los colores utilizados
serán similares a los existentes a modo de mantener las características;
Que las tareas descriptas en el punto precedente cumplimentan las normas
correspondientes a la protección general del Distrito APH1 (Art. 3.7.1, Anexo II, CUR),
por lo que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra,
consistente en tareas de reparaciones e impermeabilización de mampostería, de la
cornisa, sector de 5 piso y medianera de primer bloque para el inmueble sito en la
calle Av. Independencia Nº 732 (004-012-004), debiendo cumplir con la normativa
vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Comuníquese al interesante que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 119/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 11.467.443/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Fabricación de tejidos y artículos de punto n.c.p, excepto prendas
de piel" para el inmueble sito en la calle Helguera Nº 2314, PB y PA, con una
superficie a habilitar de 130.29m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra localizado en el Distrito R1b1 (parágrafo
5.4.1.2) de Zonificación General;
Que el Área Técnica competente de la Dirección General Interpretación Urbanística, a
través del Informe Nº 20036243-DGIUR-2019, hace saber que con respecto a la
solicitud, dado que resultan acciones relacionadas con una actividad industrial, su
localización se estudiaría en el marco de lo normado en la Ley 2216, Art. 7-... "Para las
actividades productivas a desarrollarse en los distritos de zonificación R1a, R1b1 y
R1bII, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la presente,
el Consejo evaluara en cada caso, la conveniencia o no de su localización";
Que, respecto a su funcionamiento, el mismo se desarrolla de acuerdo a memoria
descriptiva de la siguiente manera: "Se producen tejidos de punto a máquina con
materias primas ya elaboradas (lanas e hilos). Las máquinas que se utilizan son de
tejer de tipo industrial que funcionan con energía eléctrica y que se programan por
sistemas computarizados por los operarios de la fábrica, según el tipo de tejido que se
desee realizar...";
Que respecto a las instalaciones, se utiliza un inmueble existente cambiando el destino
Originario de vivienda, y realizando obras de adecuación que dan como resultado un
sector de acceso, oficina, deposito, taller, completando con locales de apoyo (sanitario
y sala de máquinas), sumando una superficie de uso de 130.29m2;
Que, en relación al entorno, el mismo se compone con edificaciones que responden a
los indicadores morfológicos propios del distrito de implantación, y los rubros
localizados resultan comercios de poco impacto, no obstante la propuesta no impacta
negativamente en dicho entorno;
Que en tal sentido, toma debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental,
que a través del Dictamen 10-CPUAM-2019, expresa que por Dictamen N° 182CPUAM-2018 de fecha 22 de agosto de 2018 y reiterado por Dictamen Nº 214CPUAM-2018 de fecha 3 de Octubre de 2018, se solicitó completar y corregir la
documentación adjunta. Toda vez que no se ha cumplido con las observaciones
realizadas y no contando con la información suficiente para su evaluación corresponde
denegar lo solicitado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante IF 3056380DGIUR-2018 toma conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano
Ambiental;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: "Fabricación de tejidos y artículos de punto n.c.p, excepto
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prendas de piel" para el inmueble sito en la calle Helguera Nº 2314, PB y PA, con una
superficie a habilitar de 130.29m² (Ciento treinta metros cuadrados con veintinueve
decímetros cuadrados), toda vez que no se ha cumplido con las observaciones
realizadas, careciendo de información suficiente para su evaluación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la al recurrente. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 120/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 30.188.759/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio minorista de Helados (s/elaboración), Restaurant, cantina,
Casa de lunch, Café, bar, Comercio minorista Bar lácteo, Despacho de bebidas,
cervecería, Casa de comidas, rotisería, Parrilla, Confitería" para el inmueble sito en la
calle Rosario Nº 400 Planta Baja y Sótano UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de
102,03 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aII de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
3692784-DGIUR-2019, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los usos solicitados, "Comercio minorista de Helados (s/elaboración), Restaurant,
cantina, Casa de lunch, Casa de comidas, rotisería, Parrilla, Confitería" los mismos
son Permitidos en el Distrito de Zonificación R2aII hasta 750 m², según lo indicado en
el Cuadro de usos 5.2.1 a);
Que los usos "Comercio minorista de Helados (s/elaboración), Café, bar, Comercio
minorista Bar lácteo, Despacho de bebidas, cervecería", si bien los mismos llevan la
referencia C; los mismos son complementarios a los usos Permitidos, por lo cual no
habría inconvenientes en acceder al visado correspondiente;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que por lo expuesto la Gerencia Operativa, entiende que no habría inconvenientes en
acceder a la localización de los usos "Alimentación en general, restaurant, cantina,
pizzería, grill", "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc." para el
inmueble sito en la calle Rosario Nº 400 PB. y sótano UF. Nº 1, con una superficie de
102,03 m²;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio minorista de Helados (s/elaboración), Restaurant, cantina, Casa de
lunch, Café, bar, Comercio minorista Bar lácteo, Despacho de bebidas, cervecería,
Casa de comidas, rotisería, Parrilla, Confitería" asimilables a "Alimentación en general,
restaurant, cantina, pizzería, grill", "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería"
para el inmueble sito en la calle Rosario Nº 400 Planta Baja y Sótano UF. Nº 1, con
una superficie a habilitar de 102,03 m², (Ciento dos metros cuadrados con tres
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 121/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 1.681.599/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Comercio Minorista: casa de comidas, rotisería; productos
alimenticios en general; productos alimenticios envasados; bebidas en general
envasadas; herboristería", para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1632, Planta Baja
y Sótano, U.F Nº 1, con una superficie de 96,50m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Áreas de Protección
Histórica Específicas: APH50 - Avenida Callao según Artículo 3.7.37 del Código
Urbanístico;
Que según lo establecido en el 4.2.1.3.2 APH50) Zona 2: "Usos: Se admitirán los usos
del Área de Media Mixtura de Usos A (2);
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
3435856-DGIUR-2019, indica que en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código
Urbanístico para el área de Media Mixtura de Usos A (2), corresponde que: Los usos
solicitados "productos alimenticios envasados; bebidas en general envasadas" no se
encuentran expresamente consignados en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del
C.U., por lo que se asimilan al RUBRO "1.4.4. Local de venta de productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)" el
cual se indica 200 (Superficie máxima 200m²). Los usos solicitados "casa de comidas,
rotisería; productos alimenticios en general" no se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del C.U., por lo que se asimilan a
la DESCRIPCION "1.5.Alimentación en general y gastronomía" el cual se indica 750
(Superficie máxima 750m²), con referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o
más: 20%, como mínimo, de la superficie total del salón) y referencia b de bicicleta
(Salón de 150m² o más: 30%, como mínimo, de la cantidad de los módulos de
estacionamientos). El uso solicitado "1.8.1. Herboristería" se encuentran
expresamente consignados en el Cuadro de Usos del Suelo, el cual se indica 200
(Superficie máxima 200m²);
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, la Gerencia Operativa Usos del
Suelo, considera que los rubros solicitados no originan impactos relevantes en el
Distrito APH50- Avenida Callao;);
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los usos
solicitados no originan impactos relevantes en el inmueble Catalogado ni en el Distrito
APH 51 "Catedral al norte";
Que no se visa Publicidad, toda vez que no se lo solicita. Por tal motivo, no podrá
contar con cartel publicitario sin previo visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista: casa de comidas, rotisería; productos alimenticios en
general; productos alimenticios envasados; bebidas en general envasadas;
herboristería", para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1632, Planta Baja y Sótano,
U.F Nº 1, con una superficie de 96,50m² (Noventa y seis metros cuadrados con
cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 122/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 20.147.223/2018 y las Disposiciones Nº 1236-DGIUR-2018, Nº 1982DGIUR-2018, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente por DISPOSICIÓN Nº 2018-1982-DGIUR del 28 de noviembre de
2018, se visaron los usos solicitados: "Agencia Lotería Nacional, Prode, etc."; "Agencia
Comercial de Servicios Eventuales"; "Banco, oficinas crediticias para el Cobro de
Servicios" para el inmueble sito en la Avenida Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1340- PB Local Nº55  Hall Estación Terminal "Retiro FFCC B. MITRE", Distrito UF, edificio
catalogado con "Protección Estructural", Superficie a habilitar: 24 m2;
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en un Distrito UF de Zonificación
General y en este caso particular frentista al Distrito APH 38 "ENTORNO PLAZA SAN
MARTIN, PLAZA FUERZA AÉREA Y MUSEO FERROVIARIO", del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
3692734-DGIUR-2019, hace saber que por nota obrante en el Informe Gráfico IF 2018-33308509-SSREGIC, (Nº 62 de orden), el recurrente solicita el agregado del
rubro:" Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.", en reemplazo del
uso visado:" Banco, oficinas crediticias para el Cobro de Servicios "por la Disposición
Nº 2018-1982-DGIUR, en cuestión;
Que, en tal sentido, se aclara que la Ley Nº 449, bajo la cual fue analizado el tema en
cuestión no contempla el rubro "Cobro de Servicios", siendo este tipo de actividad
asimilada al rubro consignado como: "Banco, oficinas crediticias, financieras y
cooperativas "; por lo tanto han sido tratados y resueltos de esta forma todos los casos
en los que existe la actividad "Cobro de servicios "; lo cual se ha informado
oportunamente a la AGC;
Que, asimismo, en los considerandos de la Disposición Nº 1982, en cuestión, se
informa lo siguiente:
* En el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, para el Distrito C 3, los usos solicitados: .. "Agencia
Lotería Nacional, Prode, etc., "se encuentra expresamente consignado como:
"Agencias de lotería, Prode, etc. Ley N° 123: S.R.E.", pertenece a la CLASE A
SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES de la descripción: SERVICIOS
TERCIARIOS; encontrándose PERMITIDO en el Distrito C3. . "Agencia Comercial de
Servicios Eventuales" se encuadra dentro del rubro "Agencias comerciales de empleo,
turismo, inmobiliaria, etc. Ley N° 123: S.R.E." que pertenece a la CLASE (A)
SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES dentro de la descripción:
SERVICIOS TERCIARIOS encontrándose PERMITIDO en el Distrito C3;
* El uso "Cobro de Servicios" se encuadra en el rubro "Banco, Oficinas crediticias,
financieras y cooperativas (para sup. > 500m2, corresponde la referencia de carga y
descarga. Ley N° 123: S.R.E)"; que pertenecen a la Clase A: SERVICIOS PARA LA
VIVIENDA Y SUS OCUPANTES, dentro de la descripción: SERVICIOS TERCIARIOS.
Resultan usos Permitidos (P) en el Distrito C3de localización;
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Que, teniendo en cuenta que no han habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, ni tampoco en la normativa vigente bajo la cual fue analizada la solicitud en
cuestión, que se han otorgado mediante IF-2018-32464870-DGIUR con fecha 27 de
noviembre de 2018, se accede lo solicitado, por lo que los usos Visados son: "Agencia
Lotería Nacional, Prode, etc"; “Agencia Comercial de Servicios Eventuales", "Banco,
oficinas crediticias para el Cobro de Servicios"; "Agencias comerciales de empleo,
turismo, inmobiliaria, etc."; para el inmueble sito en la Avenida Dr. J. M. Ramos Mejía
Nº 1340- PB Local Nº 55Hall Estación Terminal "Retiro FFCC B.MITRE", con una
superficie a habilitar de 24 m², considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha del presente dictamen;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Déjense sin efecto las Disposiciones N° 1236-DGIUR-2018, de fecha 9 de
Agosto de 2018 y Nº 1982-DGIUR-2018 con fecha 28 de noviembre de 2018.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Agencia Lotería Nacional, Prode, etc.; Agencia Comercial de Servicios
Eventuales; Banco Oficinas crediticias para el Cobro de Servicios", para el inmueble
sito en la Avenida Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1340, Planta Baja, Local Nº 55, Hall
Estación Terminal "Retiro FFCC B.MITRE", con una superficie de 24m² (Veinticuatro
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 123/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 26.663.037/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Garage comercial" para el inmueble sito en la calle Av. San Pedrito
Nº 1531 y Av. Lafuente Nº 1550 1º y 2º Subsuelo, "Hospital General de Agudos Dr.
Parmenio Piñero" con una superficie a habilitar de 3.946,83m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble del motivo se encuentra emplazado en el Distrito E4-20 "Hospital
General de Agudos Dr. Parmenio Piñero" de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
652224-DGIUR-2019, hace saber que si bien el inmueble en cuestión se lo ubica
dentro del Distrito E4-20, no tiene que ver con el Hospital Piñero, sino con el Conjunto
Urbano Lafuente;
Que, en el expediente, se adjuntaron, los siguientes documentos: por RE-201826662994-SSREGIC, "Declaración Jurada", por PLANO-2018-26662987-SSREGIC,
"Plano de Ajuste de Obras Existentes  Conjunto Urbano Lafuente", registrado, cuyo
propietario era la Comisión Municipal de la Vivienda. Antecedente de obras registradas
anteriormente por Expte. Nº 81.756/52, por RE-2018-26662962- SSREGIC,
"Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos", por DOCPE-2018-26662974SSREGIC, "Constancia de Inscripción en CUIT", por RE-2018-26662981-SSREGIC,
"Memoria Técnica", por INLEG-2018-26662970-SSREGIC, "Escritura de Venta";
Que el emprendimiento consta de 2 subsuelos (1º y 2º Subsuelo) destinados a
estacionamiento para ser explotado comercialmente, contando con 156 módulos de
cocheras, con una superficie de 3.946,83m2. Pertenece a un sub Consorcio Sectorial
A del Barrio Lafuente, ubicado en San Pedrito Nº 1531  Av. Lafuente Nº 1550  U. F
Nº 1, Nomenclatura Catastral: Circ.: 1, Secc.: 50, Manz.: 80C, Fracción: B.
Que el mencionado conjunto urbano fue construido por la Comisión Municipal de la
Vivienda, luego, Instituto de Vivienda de la Ciudad, y enajenado al Sr. Carlos Juan
Antonio Gutiérrez Amoros en junio de 1999 mediante escritura pública Nº 370. La U. F.
Nº 1 ocupa el 1º y 2º subsuelo del Conjunto Urbano Lafuente, con entrada
independiente por la calle San Pedrito Nº 1531;
Que, en la oportunidad de dictarse la Disposición 422-DGIUR-2014, la Dirección
Operativa Grandes Proyectos Urbanos, dependiente de la Dirección General de
Interpretación Urbanística, mediante Dictamen Nº 418-DGIUR-2012, solicitó la
intervención del Instituto de la Vivienda de la Ciudad a fin de determinar si el espacio
de estacionamiento motivo de los presentes fue proyectado en cumplimiento de los
parámetros establecidos por el Art. 5.2.1. del Código de Planeamiento. El mencionado
Instituto informó que el Conjunto Urbano consta de 402 unidades de vivienda, ocho (8)
locales comerciales y el estacionamiento en cuestión. Asimismo, manifiesta que se
trata de un conjunto de viviendas de interés social que fuera construido con fondos del
FONAVI, y el estacionamiento fue proyectado de acuerdo a las normativas vigentes
para la guarda de vehículos en concordancia con las unidades de vivienda;
Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos, mediante Dictamen Nº 3539DGIUR-2013, informó que según el cálculo de los requerimientos de estacionamiento
de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1.a), resultarían necesarios aproximadamente 170
módulos de cocheras para satisfacer los requerimientos normativos. Del Plano de
Ajuste de Obras presentado, surge que la U.F. Nº 1 consta de 156 módulos de
cocheras;
Que, por la complejidad del tema, la Gerencia Operativa, solicitó la intervención de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano a
fin de encuadrar el caso en temas de su competencia. La Secretaria de Planeamiento
remitió los actuados a la Procuración General de la Ciudad a fin de que emita opinión
respecto de autorizar la localización del uso “Garage Comercial“. Este Órgano Asesor,
por Informe Nº 481812 - DGAINST- 2014, opinó que “...compete a la Dirección
General de Interpretación Urbanística... expedirse en orden a su competencia“. La
GOGPU, mediante Dictamen Nº 318-DGIUR-2014, entendió que “Desde el punto de
vista urbanístico, el uso "Garage Comercial", resulta totalmente compatible con el uso
principal "Residencial" y que conforma el Conjunto Urbano Lafuente. Asimismo,
mencionó que “...De desafectarse o no permitirse el uso "Garage Comercial"; dadas
las características del área de densidad medio alta, con conjuntos habitacionales de
similares características, próximas al cementerio de Flores y el Hospital General de
Agudos Dr. Piñeiro se generaría un impacto negativo no deseado para el sector...“;
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Que, dada la particularidad de la cuestión planteada y lo manifestado por la GOGPU,
se consideró factible la localización de lo solicitado;
Que, por DI-2014-422-DGIUR, se autorizó, desde el punto de vista urbanístico la
localización del uso "Garage Comercial", en la unidad funcional Nº 1 del inmueble sito
en la calle San Pedrito Nº 1531 Av. Lafuente Nº 1550 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con una superficie de 3.946,83 m2, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso (Artículo 1º).
Asimismo se hizo saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º queda
condicionado al cumplimiento de lo establecido en las Leyes N° 4237 y 4428, como así
también a la normativa que indica la Ley 3105 referente a garantizar la guarda de
bicicletas e indicarlo en el plano de usos respectivo (Artículo 2º);
Que, en la memoria Técnica, la recurrente manifiesta que, en su oportunidad, por
Expte. Nº 12.131.170/2014, se inició el trámite de habilitación comercial, que en
septiembre de 2014, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, realizó
observaciones, que deben subsanarse. Siendo el titular de la habilitación el esposo de
la recurrente, que luego enfermó y falleció, y encontrándose la Disposición vencida, es
que se solicita por estos actuados su renovación; Con lo informado y teniéndose en
cuenta que no ha cambiado el distrito de localización ni la normativa vigente, que
tampoco ha variado la superficie a habilitar, es criterio de esta Gerencia Operativa que
puede accederse a lo solicitado, es decir, el dictado de una nueva disposición en los
mismos términos que la DI-1014-422-DGIUR;
Que se visa el uso solicitado, dejando constancia que el visado no implica la
habilitación de los mismos;
Que no se visa publicidad, toda vez que no se la solicita. Por tal motivo, no podrá
contar con cartel publicitario sin previo visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Garage comercial" para el inmueble sito en la calle Av. San Pedrito Nº
1531 y Av. Lafuente Nº 1550  1º y 2º Subsuelo, con una superficie a habilitar de
3.946,83m² (Tres mil novecientos cuarenta y seis metros cuadrados con ochenta y tres
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º queda
condicionado al cumplimiento de lo establecido en las Leyes N° 4237 y 4428, como así
también a la normativa que indica la Ley 3105 referente a garantizar la guarda de
bicicletas e indicarlo en el plano de usos respectivo.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 124/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 32.754.075/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados",
"Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas" y "Comercio Minorista de
Artículos Personales y para Regalos" para el inmueble sito en la calle Campana Nº
2592- Planta Baja, U. F. Nº 1, con una superficie a habilitar de 44,06 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R1bI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
3693134-DGIUR-2019, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que se ha agregado la siguiente documentación:
Por RE-2018-32752285-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos".
Por IFMUL-2018-32752293-SSREGIC, "Memoria Descriptiva".
Por DOCPE-2018-32752152-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en CUIT".
Por RE-2018-32752292-SSREGIC, "Declaración Jurada".
Por INLEG-2018-32752151-SSREGIC, "Contrato de Locación", cuya Cláusula
Segunda establece que "...EL LOCATARIO destinará el inmueble exclusivamente para
vinoteca...";
Que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a)
del Código antes citado se informa que: Los usos: "Comercio Minorista de Productos
Alimenticios Envasados (601005)", "Comercio Minorista de Bebidas en General
Envasadas (601010)", se encuentran comprendidos dentro del Agrupamiento
"Comercial Minorista", Clase: A, Descripción: "Local Comercial s/exigencia de
estacionamiento o carga y descarga", en el Rubro: "Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de
venta autoservicio)  Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería. Ley Nº 123 S.R.E.",
con referencia "C". El uso: "Comercio Minorista de Artículos Personales y para
Regalos (603310)", se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento "Comercial
Minorista", Clase: A, Descripción: "Local Comercial s/exigencia de estacionamiento o
carga y descarga", en el Rubro: "Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del
hogar y afines. Regalos. Ley N° 123: S.R.E.", Permitido con referencia EE 50, es decir,
en edificio existente hasta 50m2 de superficie.
Que asimismo, el Art 5.2.1 "Usos del Suelo Urbano y su Clasificación", del CPU, inc. a)
establece que "... Los usos de comercio minorista permitidos a desarrollarse en locales
que cuenten con planos aprobados con anterioridad a la vigencia de la Ordenanza N°
34.609 (B.M. Nº 15.919), y que resulten permitidos, podrán superar dicha limitación en
tanto no exceda una superficie máxima de 500m2...", disposición ésta, que cumple el
presente caso, ya que el edificio en el que funciona el local se encuentra subdividido
en Propiedad horizontal, contando con Plano MH-2696-69, donde se verifica que la
U.F. Nº 1, es un local comercial, según consta en la Base BO-2019-5549-GCABA-DGCCON
de Datos de la P.D.I;
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que con lo expuesto, el Área técnica competente accede a la localización de los usos:
"Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados (601005)", "Comercio
Minorista de Bebidas en General Envasadas (601010)" y "Comercio Minorista de
Artículos Personales y para Regalos (603310)", en el inmueble sito en la calle
Campana Nº 2592- P.B., U. F. Nº 1 - Distrito R1bI, con una superficie de 44,06m2;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados", "Comercio
Minorista de Bebidas en General Envasadas" y "Comercio Minorista de Artículos
Personales y para Regalos" para el inmueble sito en la calle Campana Nº 2592- Planta
Baja, U. F. Nº 1, con una superficie a habilitar de 44,06 m², (Cuarenta y cuatro metros
cuadrados con seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 125/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 22.083.678/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Casa de Lunch; Café - Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería", en el local ubicado en la calle Ciudad de la Paz Nº 1271, Planta Baja y
Subsuelo, con una superficie a habilitar de 74,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
32078570-DGIUR-2018, analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos según
Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado, informa que los usos: "Café-Bar"
"Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería" y "Casa de Lunch", se encuentran
comprendidos en la Clase A, en la "Descripción: SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y
SUS OCUPANTES", en el Agrupamiento: "SERVICIOS TERCIARIOS", en el rubro
"Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: S.R.E. La
actividad complementaria de música y canto, solo podrá autorizarse en los distritos
R2bIII, C1, C2, C3, E2 y E3". Ley Nº 123: s/C, teniendo REFERENCIA "C", en el
distrito de localización. Para estacionamiento tiene referencia 26 (Salón de 150m² o
más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida). Debe cumplir, para
estacionamiento con referencias 26 (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie total construida) y 38 (10% de la superficie del local será estacionamiento
destinada para guarda, con un mínimo de 12,5m²), de contar con servicio de envío a
domicilio;
Que por estos actuados se adjuntó:
Por RE-2018-22083673-SSREGIC, "Declaración Jurada".
Por PLANO-2018-22083674-SSREGIC, "Relevamiento de usos en la manzana y
frentista".
Por PLANO-2018-22083672-SSREGIC, "Nota" s/eximición de cumplimiento Ley 962 y
"Plano de Obra de Ampliación", registrado con fecha 17/03/82 por Expte. Nº 11.826/82
Por PLANO-2018-22083675-SSREGIC, "Plano de Habilitación" (Propuesta).
Por IFMUL-2018-22083676-SSREGIC, "Relevamiento Fotográfico".
Por RE-2018-22083668-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos".
Por DOCPE-2018-22083670-SSREGIC, "Constancia de AFIP".
Por RE-2018-22083671-SSREGIC, "Memoria Descriptiva".
Por INLEG-2018-20027318-SSREGIC, "Contrato de Locación", cuya Cláusula Octava:
Destino, especifica que "...El Locatario destinará el inmueble para Café, Bar y
actividades afines...";
Que teniendo en cuenta que el uso "Café-Bar", "Despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería" se encuentra afectado a la Referencia "C", se informa que:
a. Del relevamiento efectuado a través de la Base de Datos de la P.D.I., surge que el
local se encuentra en predio intermedio en la manzana comprendida por las calles:
Ciudad de la Paz, Zabala, Av. Cabildo y Virrey Loreto.
b. Se trata de una zona primordialmente residencial de alta densidad.
c. El lindero izquierdo (Ciudad de la Paz Nº 1277/99 esq. Virrey Loreto Nº 2494 parcela 18): Vivienda Multifamiliar, subdividido en propiedad horizontal. P. Baja, siete
pisos altos y dos retiros. Cocheras en P. Baja
d. El lindero derecho (Ciudad de la Paz Nº 1265 - parcela 20): Casa de Fiestas
Infantiles. P. Baja y Entrepiso.
e. El Contrafrente lo configura la parcela 17 de Virrey Loreto Nº 2488. Vivienda
Multifamiliar. Edificio entre medianeras, P. Baja, siete pisos altos, un retiro. Subdividido
en Propiedad Horizontal; espacio guardacoches, en P. Baja.
f. La parcela frentista es la 15c de la manzana 143, de Ciudad de la Paz Nº
1250/56/82. Escuela Privada. P. Baja, y cuatro pisos altos.
g. Por otra parte, el inmueble se encuentra en una calle paralela a la Av. Cabildo por la
que circula el Subte "D", equidistante, a cuatro cuadras de las Estaciones Olleros (Av.
Federico Lacroze) y José Hernández y a seis cuadras de la Estación Colegiales (Vías
del F.C.G.B.M);
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 16-CPUAM-2019,
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, la localización de
los usos “Casa de Lunch; Café - Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería“ en
el local sito en la calle Ciudad de la Paz N° 1271, Planta Baja y Sótano, con una
superficie a habilitar de 74,00m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar
la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial, del
mismo modo deberá regular las obras ejecutadas para el desarrollo de la actividad
ante el organismo competente;
Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 3692884-DGIUR-2019, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Casa de Lunch; Café - Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería", en el local
ubicado en la calle Ciudad de la Paz Nº 1271, Planta Baja y Subsuelo, con una
superficie a habilitar de 74,00m² (Setenta y cuatro metros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial, del mismo modo
deberá regular las obras ejecutadas para el desarrollo de la actividad ante el
organismo competente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 126/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 20.854.225/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Garaje comercial, comercio minorista de automotores,
embarcaciones y aviones y motos, venta de repuestos y accesorios para automotor",
en el local ubicado en la calle Uspallata N° 2458/64/70/76/80/82/96, con una superficie
a habilitar de 7173,98m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio que nos ocupa se encuentra localizado en el Distrito R2bII del Código de
Planeamiento Urbano, Ley Nº 449;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
3906183-DGIUR- 2019, al respecto, informa que:
BO-2019-5549-GCABA-DGCCON
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a. El uso "Garaje Comercial" se encuentra dentro de la categoría "SERVICIOS
TERCIARIOS", descripción "SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES" y
cuenta con referencia "P¨" (Permitido) el distrito.
b. Respecto al uso "Comercio minorista de automotores, embarcaciones y aviones y
motos, venta de repuestos y accesorios para automotor" se encuentra dentro de la
categoría "COMERCIO MINORISTA", descripción "LOCAL COMERCIAL c/exigencia
de estacionamiento y/o carga y descarga" y cuenta con referencia "1500 SA", es decir,
que solo se admite hasta 1500 m² y sobre avenida.
c. El predio en cuestión no se encuentra emplazado sobre una avenida.
d. El recurrente no presenta plano de obra registrado ni plano de usos;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera factible solo la localización
del uso "Garaje Comercial".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Garaje comercial", en el local ubicado en la calle Uspallata N°
2458/64/70/76/80/82/96, con una superficie a habilitar de 7173,98m² (Siete mil ciento
setenta y tres metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 129/DGIUR/19
Buenos Aires, 24 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 24.940.634/2018 por el que se consulta respecto a la factibilidad
urbanística para la Obra Nueva, para el predio sito en la calle Fraga N° 108, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se halla emplazado en un Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4 b)
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que cabe señalar a su vez que el predio 011 se encuentra Desestimado por Nota
CAAP de fecha 06/06/2017, según se desprende de la Base APH obtenida por
Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
34107605-DGIUR-2018, indica que respecto de la normativa vigente se informa que
resultaría de aplicación la Ley Nº 2930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3091),
Artículo 8º "Hábitat y vivienda" y Artículo 24º.- Instrumentos Normativos a) Código
Urbanístico y el Parágrafo 5.4.1.4) Distrito R2bI, del Código
de Planeamiento Urbano;
BO-2019-5549-GCABA-DGCCON
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Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación:
RE-2018-24940575-SSREGIC (Nº de Orden 5 del EE): Memoria Descriptiva; en
IFMUL-2018-24940602-SSREGIC (Nº de Orden 8 del EE): Relevamiento fotográfico;
RE-2018-24940579-SSREGIC (Nº de Orden 12 del EE): Relevamiento de muros
medianeros; RE-2018-25856031-SSREGIC (Nº de Orden 26 del EE): Certificado de
Consulta; PLANO2018-27858018-SSREGIC (Nº de Orden 37 del EE): Planos de
propuesta; y Mapa Catastral (pisada de construcciones existentes), imagen aérea de
la manzana y relevamiento del entorno, extraídos de Parcela Digital Inteligente;
Que se trata de la parcela intermedia Nº 011, ubicadas en la manzana típica
delimitada por las calles Concepción Arenal, Guevara, Av. Dorrego y Fraga, esta
última con un ancho de calle de 17,32m.;
Que el predio posee un frente de 13.21m sobre la calle Fraga, con una profundidad de
47.40m y 47.30m sobre sus laterales derecho e izquierdo respectivamente y una
superficie de 648,69m², de acuerdo a datos obtenidos del Sistema Interno Parcela
Digital Inteligente (PDI);
Que respecto del área edificable, el predio se encuentra afectado por la LFI de la
manzana a una distancia de 33.32m con respecto a la LO de la calle Fraga;
Que en cuanto al entorno general de emplazamiento, se trata de una zona en proceso
de consolidación, donde se observa un alto grado de ocupación del centro libre de
manzana.
La manzana en estudio, por su parte, cuenta con edificios consolidados en altura por
encima de los parámetros del distrito, ubicados en la parcela 010E y 018, como
también un edificio consolidado dentro de los parámetros ya mencionados en la
parcela 014;
Que con relación al entorno inmediato se informa que:
La Parcela 012; lindera derecha de la calle Fraga Nº116/20, intermedia, cuenta con
una edificación en planta baja. Cabe señalar a su vez que dicho predio se encuentra
Desestimado por Nota CAAP de fecha 06/06/2017, según se desprende de la Base
APH obtenida por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI). Esta se considera
tendiente a la renovación y/o ampliación debido a su bajo grado de consolidación
morfológica.
La Parcela 010E; lindera izquierda de la calle Fraga Nº 86/92/94, cuenta con un
edificio existente de tipología "Perímetro Libre", de planta baja más 15 pisos, más sala
de máquinas, de acuerdo a datos obtenidos del Sistema Interno Parcela Digital
Inteligente (PDI). La misma no se considera pasible de pronta renovación debido a su
alto grado de consolidación morfológica y funcional;
Que en virtud de la situación contextual descripta precedentemente, se propone
materializar un volumen de tipología "Perímetro Semilibre", con planta baja libre en los
términos del parágrafo 4.2.7.4 del CPU, más una tolerancia de 3% en los términos del
artículo 4.12.1 del mismo código, que alcance una altura sobre L.O. de +14.40m (a
NPT), más un retiro a +17.20m (a NPT), más sala de máquinas;
Que respecto de la Ocupación del suelo (FOS), se propone una línea de edificación de
fondo coincidente con la LFI de la manzana a 33.32m medidos desde la LO de la calle
Fraga, y al mismo tiempo, un retiro lateral izquierdo de 3.00 medidos desde el EDP
con la parcela 010E;
Que los usos propuestos "Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional y Cocheras";
resultan admitidos en el distrito de implantación, debiendo dar cumplimiento, por un
lado, con los requerimientos establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) del Código
de Planeamiento Urbano vigente, como así también las condiciones de iluminación y
ventilación de acuerdo a la localización y tipo de locales proyectados según
establecido en el Parágrafo 4.1.1.2;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente no presenta objeción en la propuesta
morfológica presentada, toda vez que tiende a promover y potenciar la definición
morfológica existente de la manzana, reconociendo la pieza de perímetro libre, lindera
inmediata izquierda, respetando su espacio urbano y considerando la futura
consolidación de la cuadra basado en la ley del Código Urbanístico sancionada el día
06/12/18, teniendo en cuenta a esta última como unidades urbanísticas de
configuración de tejido, en concordancia con los criterios que establece la Ley N°
2930;
Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas
en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación que no hayan sido
expresamente contempladas en el presente, así como las relacionadas con los usos a
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el Proyecto de Obra
Nueva, para el predio sito en la calle Fraga N° 108, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 130/DGIUR/19
Buenos Aires, 24 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 26.737.117/2018, por el que se consulta sobre el proyecto de
completamiento de tejido para el predio sito en la calle Niceto Vega Nº 5120, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4,
Punto b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
34133742-DGIUR-2018, indica que en cuanto al marco normativo vigente, se informa
que resulta de aplicación la Ley Nº 2930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3091),
Artículo 8º "Hábitat y vivienda" y Artículo 24º.- Instrumentos Normativos a) Código
Urbanístico y el Capítulo 4.10. "Completamiento de Tejido";
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Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación: en
IFMUL-2018-26737017 -SSREGIC (Nº de Orden 9 del EE): Relevamiento Fotográfico;
RE-2018- 26737009 –SSREGIC (Nº de Orden 11 del EE): Balance de superficies; RE2018-26737012-SSREGIC (Nº de Orden 13 del EE): Relevamiento muros medianeros;
RE-2018-33053386-SSREGIC (Nº de Orden 33 del EE): Memoria técnica; RE-201833053342-SSREGIC (Nº de Orden 34 del EE): Axonométrica e imagen renderizada;
PLANO-2018-33053390-SSREGIC C (Nº de Orden 32 del EE): Plano de Propuesta;
Complementado por estudio de Mapa Catastral (pisada de construcciones existentes),
imagen aérea de la manzana y relevamiento del entorno, extraídos de Sistema USIG,
Parcela Digital Inteligente y Google Earth;
Que se trata de la parcela intermedia Nº027A, situada en la manzana típica delimitada
por las calles Av. Córdoba, Uriarte, Thames y Niceto Vega, esta última contando con
un ancho de 17,32 m.;
Que dicha parcela posee 17.13m de frente, una profundidad de 43.62m sobre su lado
derecho y una superficie total de 736,05m², de acuerdo a datos obtenidos del Sistema
Interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que respecto de la ocupación del suelo, la parcela en cuestión se encuentra afectada
por la línea de frente interno coincidente con la línea interna de basamento a una
distancia de 29,43m medidos desde la LO de la calle Niceto Vega, y a una distancia de
29,73m medidos desde la LO de la calle Thames, según surge del trazado
correspondiente para el presente distrito;
Que en cuanto al entorno general de emplazamiento, se trata de una zona en proceso
de consolidación, donde se observa un alto grado de ocupación del centro libre de
manzana.
La manzana en estudio, por su parte, cuenta con edificios consolidados en altura por
encima de los parámetros del distrito, ubicados en las parcelas 011, 016 y 025A;
Que en cuanto a sus linderos inmediatos, los mismos son:
La Parcela de esquina 025A; lindera izquierda de la calle Niceto Vega N°5104/10, esq.
Thames, que posee una altura sobre L.O. de +20.56m (a NPT), más un primer retiro a
+23.40m (a NPT), más un segundo retiro a +26.21m (a NPT), más sala de máquinas,
según se desprende del relevamiento planialtimétrico por agrimensor matriculado
presentado bajo declaración jurada (Nº de Orden 13 del EE). La misma no se
considera pasible de renovación debido a su alto grado de consolidación morfológica.
La Parcela 029; lindera derecha de la calle Niceto Vega Nº5140/42, que posee un
edificio existente de tipología "Entre Medianeras", de planta baja más un piso. La
misma se considera tendiente de pronta renovación y/o ampliación, dando su bajo
grado de consolidación morfológica;
Que en virtud de lo expresado precedentemente, se consideran aplicables los
siguientes lineamientos urbanísticos:
a. Al tratarse de una parcela flanqueada por un lindero cuya altura de distrito resulta
menor a la altura del edificio entre medianeras existente lindero al cual propone
adosarse, y a su vez por un edificio entre medianeras tendiente de pronta renovación
y/o ampliación, se propone materializar un edificio de tipología "entre medianeras" que
alcance sobre el lateral derecho una altura de +10.90m (a N.P.T) sobre L.O., más un
piso retirado a +13.90m (a NPT) dentro del perfil edificable del distrito, considerando la
tolerancia del Art. 4.12.1 del CPU. Por encima de ese plano, continuar con un volumen
superior "semilibre", que respete una separación mínima de 4.00m respecto de la
parcela 029, lindera derecha, y se adose al edificio consolidado de la parcela 025a,
lindera izquierda, alcanzando sobre L.O. una altura de +20.56m (a NPT), más un
primer retiro a +23.40m (a NPT), más un segundo retiro a +26.21m, más sala de
máquinas, asimilando el perfil de dicho lindero.
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b. Respecto de la Ocupación del suelo (FOS), se admitirá lo propuesto según planos
presentados por el interesado pudiendo ocupar sobre el lado izquierdo hasta los
23,30m a partir de L.O. y luego deberá respetar una separación mínima de 3,00m con
respecto al E.D.P. con la parcela 029 hasta el E.D.P. de fondo de la parcela en
estudio. Sobre el lado derecho, podrá tener ocupación hasta la L.F.I.=L.I.B. que se
encuentra a 29,43m a partir de la L.O. Con respecto del E.D.P. de fondo, se propone
una separación de 5,40m, a los fines de no generar medianeras expuestas.
c. Las porciones de muro que quedaran expuestas al materializar el retiro lateral
descripto, deberán tratarse arquitectónicamente con materiales de igual calidad a los
propuestos en la fachada, en los que se admitiría la apertura de vanos según el
Artículo 3.3.8.1 del Código de Edificación.
d. De acuerdo con lo previsto por el capítulo 4.10 "Completamiento de Tejidos", no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT), por encima de la altura del
distrito y para el volumen objeto de enrase.
e. Respecto de los usos propuestos, "Vivienda multifamiliar y Local Comercial", estos
resultan Permitidos en el distrito de emplazamiento, con las pautas y condiciones que
determina en Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que el presente caso,
siempre de acuerdo a la documentación gráfica presentada bajo declaración jurada,
resulta encuadrable dentro de los criterios de completamiento de tejido de acuerdo al
Artículo 4.10 del Código de Planeamiento Urbano vigente, siempre que se verifique lo
aclarado anteriormente y lo establecido por la Ley Nº 2930 "Plan Urbano Ambiental",
contribuyendo a la definición morfológica de la cuadra de implantación, teniendo en
cuenta a la manzana como unidad primaria de configuración del tejido urbano;
Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas
en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas
con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de
obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia
con los términos del Artículo 4.10 del Código de Planeamiento Urbano y de la Ley Nº
2930 "Plan Urbano Ambiental" y en un todo de acuerdo a lo indicado en los
considerandos que anteceden, el proyecto de completamiento de tejido para el predio
sito en la calle Niceto Vega Nº 5120, debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación.
Artículo 2°.-Notifíquese al interesado que lo autorizado en el Artículo 1° no exime del
cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento
Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 131/DGIUR/19
Buenos Aires, 24 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 26.884.700/2018 por el que se consulta respecto a la factibilidad
urbanística para la Obra Nueva, para el predio sito en la calle Gallardo Nº 806 esq.
Arregui, de acuerdo a RE-2018-34724146-SSREGIC, en N° de orden 41, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se localiza en un Distrito U3  subdistrito 3f) de Zonificación
del Código de Planeamiento Urbano. Ley N° 449 (B.O. N°. 1044 de la Ciudad de
Buenos Aires) y Decreto N° 1181-GCBA/07 (Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires N° 2772), de fecha 23 de Agosto de 2007, Texto Ordenado del mismo Código, y
para el cual rige lo dispuesto por el Parágrafo 5.4.6.4 "Distrito U3" del mismo Código y
lo previsto por el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005 (Boletín Oficial Nº 2306 de la Ciudad
de Buenos Aires);
Que dicho Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005 expresa en uno de sus considerandos que:
"(...) de los estudios realizados surge que el Subdistrito U3f, Barrio Versailles, el que
no estaba comprendido originariamente en el distrito U3, ya que no había sido
construido por la Compañía de Construcciones Modernas ni responde a la división de
las manzanas de las restantes áreas designadas U3, por lo cual resulta conveniente
que dicho distrito se retrotraiga a su zonificación anterior (R2bII) así como también se
derogue la zonificación AE19 que la circunda (...)";
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
3612383-DGIUR-2019, indica que respecto de la normativa vigente resultaría de
aplicación el Parágrafo 5.4.1.4 b), interpretación oficial;
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación:
RE-2018-26884684-SSREGIC, en N° de orden 5 del EE: Memoria descriptiva de la
propuesta; RE-2018-26884690-SSREGIC, en N° de orden 9 del EE: Consulta de
Registro Catastral; RE-2018-26884685-SSREGIC, en N° de orden 10 del EE:
Perimetral y ancho de calle; RE-2018-30966366-SSREGIC, en N° de orden 35 del EE:
Imágenes renderizadas de la propuesta inserta en la manzana; RE-2018-30966345SSREGIC, en N° de orden 37 del EE: Axonométricas de la propuesta; RE-201834724146-SSREGIC, en N° de orden 41 del EE: Plano de propuesta involucrando
plantas, corte y vistas; RE-2018-34724137-SSREGIC, en N° de orden 43 del EE:
Siluetas y balance de superficies de la propuesta; Documentación obtenida por
sistema interno PDI;
Que el predio en consulta está ubicado en una manzana atípica delimitada por las
calles Cochico, Arregui, Gallardo y Santo Tome, encontrándose afectado por la
Resolución Nº 424, de acuerdo a perimetral y ancho de calle obtenida por sistema
interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que se trata de la parcela 016, que posee un frente de 10.38m sobre la calle Arregui y
18.10m sobre la calle Gallardo, con una superficie de 180,20m², según se desprende
de la Consulta de registro catastral obtenida por sistema interno Parcela Digital
Inteligente (PDI);
Que respecto a la situación morfológica actual de la manzana de emplazamiento,
según se desprende de información suministrada por sistema interno Parcela Digital
Inteligente (PDI), se observa un tejido homogéneo con edificios dentro de la altura del
distrito pasible de ampliación y renovación;
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Que el predio motivo de consulta linda con:
La Parcela 015, lindera izquierda, posee un edificio de tipología "entre medianeras"
con destino "Vivienda unifamiliar", retirado de la LO y desarrollándose sobre la planta
baja, de acuerdo a documentación obtenida por el sistema interno Parcela Digital
Inteligente (PDI).
La Parcela 017, lindera derecha, posee un edificio de tipología "entre medianeras", con
destino "Vivienda unifamiliar", también retirado de la LO y desarrollándose sobre la
planta baja, de acuerdo a documentación obtenida por el sistema interno Parcela
Digital Inteligente (PDI);
Que en virtud de la situación contextual descripta, se propone para dicho predio la
materialización de un volumen de tipología "entre medianeras", destinada a "Vivienda
unifamiliar", contando con planta baja, más un 1er nivel, más un altillo, alcanzando una
altura de + 10.35m, dentro de los parámetros de altura establecidos para el distrito, de
acuerdo a documentación adjunta bajo declaración jurada en N° de orden 41 del
presente expediente electrónico;
Que con respecto al factor de ocupación del suelo (FOS), los interesados plantean un
retiro lateral de 6.72m sobre la medianera derecha generando un patio según
documentación adjunta;
Que con relación a la capacidad constructiva y según se deduce de las superficies
declaradas por los interesados en N° de orden 43 del presente expeditente electrónico,
la propuesta solicitada respetaría el FOT=1.2 admitido para el distrito, el cual deberá
ser constatado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro al momento
de la presentación de los planos;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende, desde el punto de vista
urbanístico, que la propuesta presentada bajo declaración jurada, se encontraría
dentro de los parámetros contemplados en el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que se aclara que la presente no exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación que
no hayan sido contempladas en la misma.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el Proyecto de la Obra
Nueva, para el predio sito en la calle Gallardo Nº 806 esq. Arregui, de acuerdo a RE2018-34724146-SSREGIC, en N° de orden 41, debiendo cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y no haya sido expresamente contemplada en la
presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y lo graficado en RE2018-34724146-SSREGIC, en N° de orden 41 al interesado; publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Copola
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DISPOSICIÓN N.° 132/DGIUR/19
Buenos Aires, 24 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 26.207.781/2018 por el que se consulta respecto a la factibilidad
urbanística para la Obra Nueva, para el predio sito en la Av. Melián Nº 2299 esq. Av.
Olazabal Nº 3492, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se halla emplazado en el Distrito APH42 -"Calle Melián entre
Olazábal y La Pampa" (Parágrafo 5.4.12.42) de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano y Ley Nº 4465;
Que cabe señalar que el inmueble existente sito en la parcela se encuentra con Nivel
de Protección edilicia General de acuerdo a Ley firme Nº 2708, Boletín Oficial Nº 2963
de fecha 02/07/08; según se desprende de la Base de datos de APH obtenida por
Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
3608578-DGIUR-2019, indica que respecto de la normativa vigente se informa que
resultaría de aplicación el Parágrafo 5.4.12.42 Distrito U28  Calle Melián entre
Olazábal y La Pampa, Punto 4), el Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28  Belgrano R, Punto
4);
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación:
PLANO-2018-30497313-SSREGIC en N° de orden 23 del EE: Plano de la propuesta
involucrando plantas, corte, vistas, balance y siluetas de superficies; RE-201830497293-SSREGIC en N° de orden 24 del EE: Imágenes renderizadas de la
propuesta; IFMUL-2018-30497382-SSREGIC en N° de orden 27 del EE: Relevamiento
fotográfico de la cuadra; Documentación obtenida por sistema interno PDI;
Que el predio en consulta está ubicado en una manzana atípica delimitada por las
calles Superí, Mendoza, Av. Melián, Av. Olazabal y las Vías del F.N.G.B.M,
encontrándose afectado por la Resolución Nº 2821-DGFOC-87, por la cual, no estaría
afectado por el trazado de LFI de la manzana, de acuerdo a documentación obtenida
por el sistema interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que se trata de la parcela 005d, que posee un frente sobre la Av. Olazabal de 10.83m
sobre la LO y de 12.70m sobre la LO de la Av. Melián, con una superficie total de
117,40m² (sup. sin ochava), de acuerdo a documentación obtenida por el sistema
interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que respecto de los predios linderos, se informa que:
La parcela 004, lindera izquierda, posee una edificación, retirada de la LO, de planta
baja, más un nivel, con destino vivienda unifamiliar, cumpliendo con el retiro de frente.
Asimismo dicha parcela no se encuentra afectada por el trazado de la LFI.
La parcela 005e, lindera derecha, posee una edificación sobre la LO, de planta baja,
con destino vivienda unifamiliar, no cumpliendo con el retiro obligatorio de frente.
Asimismo dicha parcela no se encuentra afectada por el trazado de la LFI;
Que en virtud de la situación contextual descripta, se propone para dicho predio la
materialización de un volumen de tipología "entre medianeras", destinado a "Vivienda
multifamiliar", contando con planta baja más 2 niveles, alcanzando una altura de +
9.10m (a NPT) sobre la LO, más caja de escalera a +11.50m (a NPT), dentro de los
parámetros de altura establecidos para el distrito, y en lo que se podrá considerar una
tolerancia del 3%, en los términos del Art. 4.12.1, del Código
de Planeamiento Urbano;
BO-2019-5549-GCABA-DGCCON

página 287 de 473

Nº 5549 - 31/01/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 288

Que con respecto a la ocupación del suelo (FOS), será de aplicación la pisada
proyectada por los interesados, conformando un patio de aire y luz de fondo, y se
garantiza a la parcela una banda edificable mínima de 16m, de acuerdo al Art. 4.2.3
Línea de frente interno del Código de Planeamiento Urbano, de esta forma,
eximiéndose del retiro mínimo de frente, para parcelas en esquina;
Que con relación a la capacidad constructiva y según se deduce de las superficies
declaradas por los interesados, en Plano de Obra Nueva adjunto, la propuesta
solicitada respetaría el FOT=1 admitido para el distrito, el cual deberá ser constatado
por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro al momento de la
presentación de los planos;
Que en cuanto al uso, el edificio se destinara de acuerdo a lo declarado a "Vivienda
multifamiliar", el cual resultaría admitido, debiendo dar cumplimiento a las pautas y
condiciones que se establece en el Punto 5) del Parágrafo 5.4.6.29, del Código de
Planeamiento Urbano;
Que respecto al tratamiento arquitectónico de fachada, los interesados proponen un
diseño contemporáneo, sin imitaciones de estilo ni salientes o empleo de recursos que
compitan con el capital patrimonial del entorno, asimismo, se aclara que las
medianeras expuestas deberán tratarse arquitectónicamente con materiales de igual
calidad a los propuestos en la fachada;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que la propuesta encuadra
dentro de los parámetros morfológicos y paisajísticos del distrito; no obstante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro deberá verificar el cumplimiento del
FOT correspondiente, por ser tema de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el Proyecto de la Obra
Nueva, para el predio sito en la Av. Melián Nº 2299 esq. Av. Olazabal Nº 3492,
debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y no haya sido
expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 133/DGIUR/19
Buenos Aires, 24 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 31.253.599/2018 por el que se consulta respecto a la factibilidad
urbanística para la Obra Nueva, para el predio sito en la calle Uriarte N° 1485/87/91
esq. Gorriti, de acuerdo a PLANO-2019-02590131-SSREGIC en Nº de Orden 35, y
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en el Distrito R2bI (Parágrafo
5.4.1.4a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que cabe aclarar que dicha parcela posee un informe de prefactibilidad de la Gerencia
Operativa, por medio del Expediente 2018/22380527, donde se expidió oportunamente
mediante IF-2018-26742390-DGIUR, con fecha 27 de septiembre de 2018;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
3638465-DGIUR-2019, indica que respecto de la normativa vigente se informa que
resultaría de aplicación el Capítulo 4.10 - Completamiento de Tejido, Artículo 4.10.3 
Interpretación Oficial;
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación: s/
RE-2019-02590066-SSREGIC en Nº de Orden 32: Cálculo de superficies computables
y no computables; s/ RE-2019-02590118-SSREGIC en Nº de Orden 33: Memoria
técnica; s/ RE-2019-02590051-SSREGIC en Nº de Orden 34: Relevamiento de
medianeras linderas, y Axonometría con resolución arquitectónica involucrando su
entorno inmediato; s/ PLANO-2019-02590131-SSREGIC en Nº de Orden 35: Planos
de propuesta con plantas, cortes y vistas; y documentación complementaria obtenida
por sistema interno PDI;
Que se trata de la parcela Nº 008 de esquina ubicada en la manzana típica delimitada
por las calles José Antonio Cabrera, Thames, Gorriti y Uriarte; ésta última posee un
ancho de 17.32m, de acuerdo al Perimetral y Ancho de calles obtenido del Sistema
Interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que dicha parcela posee un frente de 12.49m sobre la calle Gorriti, un frente de
20.75m sobre la calle Uriarte, con una superficie total de 329,53m², según se
desprende de la Consulta de Registro Catastral suministrada por Sistema Interno
Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que respecto de la ocupación del suelo de la manzana en estudio, la parcela en
cuestión no se encontraría afectada por una LFI, por lo que posee ocupación total;
Que respecto de sus linderos inmediatos, se informa que:
Sobre el lateral izquierdo linda con la parcela Nº 007 de la calle Gorriti Nº 5182/86, que
posee un edificio consolidado de tipología "entre medianeras", desarrollado en planta
baja más 3 niveles, que alcanza una altura sobre la LO de +11.00m (a NPT), más un
primer retiro a +13.80m (a NPT), dentro de los parámetros morfológicos del distrito.
Sobre el lateral derecho linda con la parcela Nº 009 de la calle Uriarte Nº 1475/79/81,
que posee un edificio consolidado de tipología "entre medianeras", desarrollado en
planta baja más 6 niveles, que alcanza una altura sobre LO de +20.00m (a NPT), más
un primer retiro a +22.80m (a NPT), más un segundo retiro a +25.60m (a NPT), más
sala de máquinas y portería;
Que ahora bien, analizado el proyecto puesto a consideración, los interesados
proponen la materialización de un volumen de tipología "entre medianeras"
desarrollado en Planta Baja más 3 niveles, alcanzando sobre L.O. una altura de
+11.60m (a NPT), más un primer retiro a +14.40m (a NPT), asimilando el perfil
edificado de la parcela lindera izquierda. Por encima de dicho plano, continúa con un
volumen superior "semilibre" retirado 3.00m del EDP con respecto a la parcela lindera
izquierda precitada, con un volumen desarrollado en Planta Baja más 6 niveles,
alcanzando una altura sobre LO de +20.00m (a NPT), más un primer retiro a +22.80m
(a NPT), más un segundo retiro a +25.60m (a NPT), asimilando el perfil edificado del
lindero derecho;
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Que la porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el
retiro mencionado, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio, pudiendo abrir vanos del tipo de los admitidos por el
Código de Edificación vigente al momento de la presentación en el organismo
competente;
Que respecto del FOS, será de aplicación la ocupación del suelo admitida en el
Distrito, dentro de lo cual se propone liberar una superficie destinada a patios y/o vacío
de aire y luz que se mancomunarán con los patios existentes en ambos linderos
consolidados, de acuerdo a lo graficado según documentación adjunta;
Que de acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT), para el volumen objeto de
enrase;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que el proyecto puesto a
consideración, siempre de acuerdo a la documentación gráfica presentada bajo
declaración jurada, se encuadraría dentro de un caso de completamiento de tejido en
los términos que contempla el Capítulo 4.10 del Código de Planeamiento Urbano;
Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas
en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas
con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de
obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el Proyecto de la Obra
Nueva, para el predio sito en la calle Uriarte N° 1485/87/91 esq. Gorriti, de acuerdo a
PLANO-2019-02590131-SSREGIC en Nº de Orden 35, debiendo cumplir con la
normativa vigente que resulte de aplicación y no haya sido expresamente contemplada
en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y lo graficado en PLANO2019-02590131-SSREGIC en Nº de Orden 35 al interesado; publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 134/DGIUR/19
Buenos Aires, 24 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 30.375.494/2018, por el que se consulta sobre el proyecto de
completamiento de tejido para el predio sito en la calle Franklin D. Roosevelt Nº.
1872/74/76, y
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado Distrito E3 (Parágrafo 5.4.3.3 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano) y afectado al Distrito AE26
(Parágrafo 5.4.7.27 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano);
Que cabe señalar que la parcela en estudio 002a resulta de la unificación de las
parcelas 002 y 003. El inmueble existente en la anterior parcela 002 se encuentra
desestimado por Nota CAAP de fecha 09/08/2016, y el sito en la anterior parcela 003
no posee valor patrimonial alguno; según se desprende de la Base APH obtenida por
Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (P.D.I.);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
2950824-DGIUR-2018, indica que en cuanto al marco normativo vigente, se informa
que resulta de aplicación la Ley Nº 2930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3091),
Artículo 8º "Hábitat y vivienda" y Artículo 24º.- Instrumentos Normativos a) Código
Urbanístico, el Parágrafo 5.4.3.3 "Distrito E3 - Equipamiento Local" y el Parágrafo
5.4.7.26 "Distrito AE-26  Vías de ancho reducido";
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación:
RE-2018-30375411-SSREGIC (Nº 4 de Orden del EE): Memoria Técnica; RE-201830375425-SSREGIC (Nº de Orden 9 del EE): Relevamiento Mensura DDJJ
Agrimensor matriculado; RE-2018- 34927692-SSREGIC (Nº de Orden 36 del EE):
Axonométricas; PLANO-2018-34927728-SSREGIC C (Nº de Orden 37 del EE): Plano
de Propuesta; RE-2018-35140081-SSREGIC (Nº de Orden 48 del EE): Cálculo de
superficies y FOT; RE-2018-35140084-SSREGIC (N° de Orden 47 del EE):
Relevamiento muro medianero DDJJ Agrimensor matriculado; Mapa Catastral (pisada
de construcciones existentes), imagen aérea de la manzana y relevamiento del
entorno, extraídos de Sistema Parcela Digital Inteligente;
Que se trata de la parcela intermedia Nº 002a, situada en la manzana atípica
delimitada por las calles Monroe, Vías del F.C.B.M., Franklin D. Roosevelt y Túnez,
estas últimas dos contando con un ancho de 17,32m y 10,00m respectivamente,
siendo Túnez considerada vía de ancho reducido según se desprende del Perimetral y
ancho de calles obtenido por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (P.D.I.);
Que dicha parcela posee 17,32m de frente, una profundidad de 20,96m y 20,70m
sobre su lado derecho e izquierdo respectivamente, y una superficie total de 362,70m²,
según se desprende del relevamiento planialtimétrico por agrimensor matriculado
presentado bajo declaración jurada (Nº de Orden 9 del EE);
Que respecto de la ocupación del suelo, la manzana atípica en cuestión no se
encuentra afectada por ninguna L.F.I. ni L.I.B., según DI-296-DGDU-93, obtenida por
Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (P.D.I.);
Que en cuanto al entorno general de emplazamiento, según se desprende de
información suministrada por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (P.D.I.), se
trata de una zona en proceso de consolidación. La manzana en estudio, por su parte,
cuenta con edificios consolidados en PB+ 3 pisos sobre L.O. en las parcelas 008, 009
y 013, y edificios desarrollados en PB+ 4 pisos sobre L.O. en las parcelas 004 y 011a.
Las restantes tenderían a la renovación y/o ampliación futura;
Que respecto a sus linderos, se informa que:
La parcela de esquina 001; lindera izquierda de la calle Franklin D. Roosevelt Nº 1858
esq. Túnez, que posee una edificación existente "entre medianeras" de PB + 1 piso,
sería posible de renovación y/o ampliación futura dado su bajo grado de consolidación
y no poseer valor patrimonial alguno.
La parcela 004; lindera derecha de la calle Franklin D. Roosevelt Nº 1882/84/86, que
posee un edificio existente de tipología "entre medianeras" desarrollada en PB + 4
pisos con una altura de +14,70m (a N.P.T.) sobre L.O., más servicios; según el
Relevamiento de Perfil Medianero por Agrimensor matriculado (N.° de Orden 47 del
EE). Este inmueble no se considera posible de renovación y/o ampliación futura dado
su grado de consolidación.
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A su vez, sobre el fondo linda con la parcela 013 de la calle Túnez Nº 2584/86, que
posee un edificio existente de tipología "entre medianeras" desarrollado en PB + 3
pisos con una altura de +11,10 (a N.P.T.) sobre la L.O., más un volumen retirado a
+13,90m (a N.P.T.) según plano MH1003-2007 obtenido por Sistema Interno Parcela
Digital Inteligente (P.D.I.). Este inmueble no se considera posible de renovación y/o
ampliación futura dado su grado de consolidación;
Que visto el proyecto presentado, se observa un volumen de tipología "entre
medianeras" que desarrolla sobre su lado izquierdo el perfil edificado del lindero de la
parcela 013 sobre la calle Túnez, de PB + 3 pisos, con una altura de +11,10m (a
N.P.T.) sobre la L.O., más un volumen retirado a +13,90m (a N.P.T.), asimilando a la
vez el perfil edificable para el Distrito AE26 de afectación, hasta una distancia de 6m
desde el E.D.P. con la parcela 001. A partir de allí, continuar con un volumen superior
"Semilibre" que se adose al edificio lindero derecho consolidado en la parcela 004,
hasta llegar a una altura sobre L.O. de +14,70m (a N.P.T.), más sala de máquinas;
Que respecto de la Ocupación del suelo (FOS), la parcela en estudio tiene ocupación
total, sin embargo, se pondera la liberación de un patio en el fondo de la misma,
asimilando el perfil edificable de la parcela 004 lindera derecha, la cual cuenta con una
separación de fondo de 4,15m medidos desde el E.D.P. de fondo;
Que las porciones de muro que quedarán expuestas deberán tratarse
arquitectónicamente con materiales de igual calidad a los propuestos en la fachada;
Que respecto de los usos propuestos, "Vivienda multifamiliar y Cocheras", estos
resultan Permitidos en el distrito de emplazamiento, con las pautas y condiciones que
determina en Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano vigente al
momento de la presentación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que el presente caso resulta
encuadrable dentro de los criterios de completamiento de tejido de acuerdo a la Ley Nº
2930 "Plan Urbano Ambiental", siempre que se verifique lo aclarado anteriormente;
Que lo informado no exime de las restantes normativas no descriptas del Código de
Planeamiento Urbano y Código de Edificación vigentes al momento de la presentación
de los planos ante el organismo de competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia
con los términos de la Ley Nº 2930 "Plan Urbano Ambiental" y en un todo de acuerdo a
lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto de completamiento de
tejido para el predio sito en la calle Franklin D. Roosevelt Nº. 1872/74/76, debiendo
cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y no haya sido
expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 136/DGIUR/19
Buenos Aires, 24 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 28.778.670/2018 por el que se consulta respecto a la factibilidad
urbanística para la Obra Nueva, para el predio sito en la calle Defensa Nº 1357/61, de
acuerdo a PLANO-2018-33744718-SSREGIC y RE-2018-33744571-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se halla emplazado en el Distrito APH 1-14 - Zona de
amortiguación (Zona 4d) de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano;
Que respecto al predio motivo de consulta, cabe señalar que se encuentra con Nivel
de Protección edilicia General de acuerdo a Ley firme Nº 4464, Boletín Oficial Nº 4085
de fecha 30/01/2013; según se desprende de la Base de datos de APH obtenida por
Sistema Interno "Parcela Digital Inteligente" (PDI);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
2715929-DGIUR-2019, indica que respecto de la normativa vigente se informa que
resultaría de aplicación el Parágrafo 4.2.1.3 - Normas particulares por zona y el
Artículo 10.1.4 "Proximidad a edificios y lugares declarados monumentos históricos o
con valor patrimonial para la ciudad";
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación: en
RE-2018-33744571-SSREGIC: Cómputo de azoteas verdes; en PLANO-201833744718-SSREGIC: Planos de la Propuesta, incluyendo: plantas, vistas, corte y
siluetas de superficie; y documentación de estudio extraída de Sistema USIG, Parcela
Digital Inteligente y Google Earth;
Que se trata de la parcela intermedia nº 026 ubicada en la manzana típica delimitada
por las calles Bolívar, Cochabamba, Defensa, y la Av. Juan de Garay;
Que dicha parcela posee un frente de 9.78m sobre la calle Defensa, una profundidad
de 63.35m y 60.79m sobre sus laterales izquierdo y derecho respectivamente, y una
superficie total aproximada de 618,60m²;
Que respecto del área edificable, la parcela se halla afectada por el trazado de la
Línea de Frente Interno coincidente con la Línea Interna de Basamento de la
manzana, ubicada a los 43.33m trazados desde la L.O. de la calle Defensa, según lo
dispuesto para el Distrito de implantación;
Que sus linderos son:
La Parcela 025; lindera izquierda, intermedia, sobre la calle Defensa Nº 1367, que
posee un edificio existente de tipología "Entre Medianeras", cuenta con Nivel de
Protección General, y se halla desarrollado en planta baja y 5 pisos. Dicho inmueble
no resultaría pasible de renovación, dado su alto grado de consolidación en relación a
lo admitido para el distrito de implantación.
La Parcela 027; lindera derecha sobre la calle Defensa Nº 1341, posee una edificación
existente de tipología "Entre Medianeras", desarrollada en Planta baja, y conocida
como Pasaje Canale, según se desprende sistema interno PDI (Parcela Digital
Inteligente) y Memoria descriptiva obrante en RE-2018-28778572-SSREGIC. Dicho
inmueble, se encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar, e incluido en la
Ley firme Nº 449 publicada en B.O. Nº 1044, de fecha 09/10/2000, por lo que no
resultaría pasible de renovación;
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Que con relación al entorno de la manzana de implantación, según se desprende de
información suministrada por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI),
axonometrías y relevamiento presentado por los interesados, se observa que la misma
presenta un tejido heterogéneo de baja y media densidad, con un menor porcentaje de
edificios consolidados como los sitos en las parcelas 6a, 12, 19, 21B y 25, y un
porcentaje restante de inmuebles pasibles de ampliación y/o renovación futura, dado
su bajo grado de consolidación;
Que en virtud de la situación contextual descripta, se propone materializar un volumen
de tipología "entre medianeras", que, sobre el lateral derecho, alcance una altura
sobre la L.O. de +5.60m (a NPT), más servicios, asimilando la altura del inmueble
catalogado lindero; y por encima de ese plano, continuar con un volumen superior
"Semilibre", respetando una separación mínima de 3m respecto de la parcela 27,
alcanzando una altura de +16.50 (a NPT) sobre la L.O., más 1 retiro a +19.50m (a
NPT), en correspondencia con el perfil edificable del distrito, considerando una
tolerancia del 3%, en los términos del Art. 4.12.1, del Código de Planeamiento Urbano;
Que en cuanto a la ocupación del suelo (FOS), será de aplicación lo graficado según
PLANO-2018-33744718-SSREGIC, y RE-2018-33744571-SSREGIC, toda vez que la
propuesta se halla dentro del área edificable de la parcela, sin sobrepasar la LFI
coincidente con la LIB determinadas para el Distrito de implantación, a la vez que se
propone la recuperación de 50m² de azoteas ajardinadas, y la liberación de un espacio
edificable lateral de 3.00m de ancho, atendiendo a los hechos existentes y guardando
adecuada integración con el inmueble catalogado;
Que en cuanto al tratamiento arquitectónico de la fachada, se propone un diseño
contemporáneo y contextual con lo existente, en adecuada integración con el lindero
protegido, sin imitaciones de estilo o empleo de recursos que compitan con el capital
patrimonial a preservar;
Que en cuanto a los usos propuestos "Vivienda multifamiliar, Oficinas y Locales
comerciales"; resultan admitidos en el distrito de implantación, debiendo dar
cumplimiento con los requerimientos establecidos del Código de Planeamiento
Urbano;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, desde un punto de
vista urbanístico y patrimonial, la propuesta presentada de acuerdo a PLANO-201833744718-SSREGIC y RE-2018-33744571-SSREGIC, encuadraría dentro de los
parámetros establecidos para el Distrito de implantación; a la vez que se propone una
adecuada integración con el inmueble protegido;
Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas
en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas
con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de
obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el Proyecto de Obra
Nueva, para el predio sito en la calle Defensa Nº 1357/61, de acuerdo a PLANO-201833744718-SSREGIC y RE-2018-33744571-SSREGIC, debiendo cumplir con la
normativa vigente que resulte de aplicación y no haya sido expresamente contemplada
en la presente.
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y lo graficado en PLANO2018-33744718-SSREGIC y RE-2018-33744571-SSREGIC al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 137/DGIUR/19
Buenos Aires, 24 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 17.663.952/2018, por el que se consulta sobre el proyecto de Obra
Nueva a materializarse en el predio ubicado en la calle Av. Nazca Nº 327/29/37/39 y
Bacacay Nº 2849/51/53/61/69/75 (S.: 065; M.: 033; P.:011a), y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en un Distrito C3II (parágrafo
5.4.2.3b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano. Cabe señalar
que todos los inmuebles existentes sitos en el predio en consulta se encuentran
"Desestimados" por Nota CAAP de fecha 13/03/2018, según se desprende de la Base
de datos de APH obtenida por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que la Gerencia Operativa de Morfología Urbana de esta Dirección General, mediante
Informe Nº 2999222-DGIUR-19, hace saber que en cuanto a la normativa vigente
resulta de aplicación para el presente caso lo establecido en la Ley Nº 2930 "Plan
Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3091) en su Artículo 8º "Hábitat y vivienda", y en su
Art. 24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico, así como el Parágrafo
5.4.2.3 b) "Distrito C3II" y lo establecido en el Artículo 4.2.3;
Que la documentación adjunta consiste en: Nº de Orden 5: Memoria Descriptiva;
según Nº de Orden 6, 9 a 12: Relevamiento fotográfico del entorno de implantación;
según Nº de Orden 61: balance de superficies; según Nº de Orden 62: imágenes
renderizadas del interior y exterior de los volúmenes propuestos; según Nº de Orden
63: planos de propuesta con plantas, corte, vista, trazado y compensación de LFI;
según Nº de Orden 64: Axonométricas del volumen inserto en la manzana de
implantación; e información suministrada por sistema interno PDI;
Que se trata de las parcela 011a sita en la manzana típica, delimitada por las calles
Bogotá, Terrada, Bacacay y Av. Nazca; estas últimas con un ancho de calle de 13,86m
y 26m, respectivamente; según se desprende de Perimetral y Ancho de calles
obtenido por sistema interno PDI;
Que la parcela desarrolla un frente de 25,40m sobre la LO de la Av. Nazca y un frente
de 40m sobre la calle Bacacay, y una superficie de terreno de 1.888m2, según se
desprende de planos de propuesta adjuntos;
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Que, respecto de la ocupación del suelo, el predio en estudio se encuentra afectado
por un lado, por una LFI a una distancia de 27,38m y su extensión comúnmente
denominada "tronera" a una distancia de 18,38m medidos desde la LO de la calle
Bacacay, por otro lado y respecto de la LO de la Av. Nazca, la LFI se ubica a una
distancia de 26,61m y a su vez su extensión, comúnmente denominada "tronera", a
una distancia de 17,61m, y por resultar ser una línea quebrada, a 25,76m medidos
desde el EDP de la parcela lindera 018;
Que en cuanto al entorno general de emplazamiento, se trata de una zona con un
tejido heterogéneo, en proceso de consolidación, tendiente a la alta densidad, en
consonancia con el carácter del distrito y en virtud a un eje de considerable impacto y
escala, como lo es la Av. Nazca. La manzana en estudio, por su parte, cuenta con
parcelas consolidadas en altura, como son las parcelas 020c ,022ª y 006d;
Que respecto de los predios linderos, se informa que:
Sobre la calle Bacacay:
-Sobre el lateral derecho linda con la parcela 018 de la calle Bacacay Nº 2841que
posee una edificación de tipología "entre medianeras" desarrollada en planta baja más
2 pisos, la cual por no poseer valor patrimonial alguno, según se desprende de la Base
de datos de APH, y dado su bajo grado de consolidación morfológica, sería pasible de
renovación y/o ampliación futura.
-Sobre el lateral izquierdo linda con la parcela 014b de la calle Bacacay Nº 2885, que
posee una edificación existente de tipología "entre medianeras" que se desarrolla en
una única planta, la cual por no poseer valor patrimonial alguno, según se desprende
de la Base de datos de APH, y dado su bajo grado de consolidación morfológica,
también sería pasible de renovación y/o ampliación futura.
Sobre la Av. Nazca:
-Sobre el lateral derecho linda con la parcela 013 de la Av. Nazca Nº 313/172841, que
posee una edificación de tipología "entre medianeras" desarrollada en planta baja más
1 piso, la cual por encontrarse Desestimada por Nota CAAP de fecha 13/03/2018,
según se desprende de la Base de datos de APH, y dado su bajo grado de
consolidación morfológica, sería pasible de renovación y/o ampliación futura.
-Sobre el lateral izquierdo linda con la parcela 010 de la Av. Nazca Nº 345/47 que
posee una edificación de tipología "entre medianeras" desarrollada en planta baja más
3 pisos, la cual por no poseer valor patrimonial alguno, según se desprende de la Base
de datos de APH, y dado su bajo grado de consolidación morfológica, sería pasible de
renovación y/o ampliación futura;
Que, analizada la documentación presentada, y en virtud del entorno analizado, se
propone la materialización, por un lado, sobre la calle Bacacay, de un volumen de
tipología "entre medianeras" a desarrollarse en planta baja más 4 pisos con una altura
de +15,00m (a NPT) sobre la LO, más dos pisos retirados a +17,80m (a NPT) y
+20,60m (a NPT), respectivamente; y por el otro lado sobre la Av. Nazca un volumen
de tipología "entre medianeras" a desarrollarse en planta baja más 7 pisos con una
altura de +23,40m (a NPT) sobre la LO, más dos pisos retirados a +26,15m (a NPT) y
a +28,90m (a NPT), respectivamente; verificando ambos volúmenes con el perfil
edificable del distrito de implantación en virtud de los anchos de calle;
Que las porciones de muro, que queden expuestas, deberán ser tratadas
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con las fachada principales del
edificio;
Que, en cuanto al FOS, se propone para el volumen a ubicarse con frente a la calle
Bacacay una pisada que respete la LFI, es decir a una distancia de 26,61m medidos
desde la LO de esa calle; por otro lado, para el volumen sito con frente a la Av. Nazca
se propone una pisada que alcance una línea de edificación de fondo a una distancia
de 20,75m medida desde la LO, proponiendo una compensación de la LFI en los
términos que admite el Art. 4.2.3, antes citado;
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Que los usos propuestos de "Locales Comerciales, Vivienda Multifamiliar, Estudios
Profesionales y Hotel" según lo solicitado en Memoria Descriptiva, resultan admitidos
en el Distrito de implantación, debiendo cumplimentar con las pautas y condiciones
que establece el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que, por lo detallado precedentemente, la Gerencia Operativa de Morfología Urbana
opina, en el ámbito de su competencia, que la propuesta puesta en consideración
encuadraría dentro de los aspectos deseables de la Ley Nº 2930, siempre de acuerdo
a documentación en autos presentada bajo declaración jurada, contribuyendo a la
definición morfológico-espacial de las cuadras en estudio, teniendo en cuenta a la
manzana como unidad primaria de configuración del tejido urbano;
Que lo informado no exime del cumplimiento de los restantes parámetros urbanísticos
y de la edificación que no hayan sido contemplados en el presente, así como las
demás disposiciones vigentes que resulten de aplicación en el presente caso;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia
con los criterios promovidos por la Ley Nº 2930, el proyecto de "Obra Nueva" con
destino "Locales Comerciales, Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y Hotel" a
materializarse en el predio ubicado en la calle Av. Nazca Nº 327/29/37/39 y Bacacay
Nº 2849/51/53/61/69/75 (S.: 065; M.: 033; P.:011a), siempre de acuerdo a los
lineamientos expresados en los considerandos y debiendo cumplir con la restante
normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente
contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado. Publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 138/DGIUR/19
Buenos Aires, 24 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 3.906.857/2018, por el que se consulta sobre el proyecto de
completamiento de tejido para el predio sito en la calle Billinghurst Nº 546, de acuerdo
a IF-2018-12731003-DGIUR, N° de Orden 54, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se halla emplazado en un Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3b),
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano vigente.
Que dicho inmueble se encuentra desestimado por nota CAAP de fecha 30/08/2016
segun los datos obtenidos de la base de APH del Sistema Parcela Digital Inteligente
(PDI);
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Que cabe mencionar que este Organismo se expidió sobre la Prefactibilidad
Urbanística del presente caso, mediante IF-2018-26740460-DGIUR de fecha 27 de
septiembre del año 2018, por el presente Expediente;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
3600064-DGIUR-2019, indica que en cuanto al marco normativo vigente, se informa
que resulta de aplicación la Ley Nº 2930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3091),
Artículo 8º "Hábitat y vivienda" y Artículo 24º.Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico, el Capítulo 4.10. "Completamiento de
Tejido" y Capítulo 4.10.1 PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL
ALTURA";
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación:
Memoria técnica de la consulta puesta en consideración, s/ RE-2018-3905493SSREGIC del Orden Nº 5 del EE; Relevamiento y análisis de consolidación de la
manzana y relevamiento de medianeras, s/ IF-2018-12731003-DGIUR del Orden Nº 54
del EE; Última propuesta grafica (plantas, cortes, vista, vista altimétrica de la cuadra
de implantación, croquis de manzana con trazado de L.F.I., detalle de tratamiento de la
medianera con parcela Nº 19, axonometrías, siluetas y balance de superficies, s/
PLANO-2018-15440936-SSREGIC del Orden Nº 70 del EE; Volumetría de la
propuesta, s/ RE-2018-15440923-SSREGIC y RE-2018-15440914-SSREGIC de los
Ordenes Nº 66 y 67 del EE; Copia de perimetral y anchos de calles, s/ RE-20183906846-SSREGIC del Orden Nº 11 del EE; Copia de consulta de registro catastral, s/
RE-2018-3906849-SSREGIC del Orden Nº 10 del EE; Croquis de relevamiento de
medianeras, s/ RE-2018-3905981-SSREGIC del Orden Nº 14 del EE; Relevamiento
fotográfico del entorno, s/ IFMUL-2018-3906848-SSREGIC del Orden Nº 8;
Relevamiento de edificios linderos (medianeras), s/ RE-2018-22063002-SSREGIC del
Orden Nº 80 del EE;
Relevamiento fotográfico de los predios linderos, s/ IF-2018-22860422-DGIUR del
Orden Nº 85 del EE; documentación suministrada por sistema interna "Parcela Digital
Inteligente", s/ IF-2018-22664305-DGIUR del Orden Nº 84 del EE;
Que se trata de la parcela 20 ubicada en la manzana típica circunscripta por las calles
Mario Bravo, Humahuaca, Av. Corrientes y Billinghurst, esta última con un ancho de
calle de 17,32m según perimetral y ancho de calles suministrado por sistema interno
"Parcela Digital Inteligente";
Que respecto de sus dimensiones, la misma posee un frente de 8,71m sobre la L.O.,
una profundidad de 22,28m sobre su lado derecho y 23,12m sobre su lado izquierdo, y
cuenta con una superficie total de 198,40m², de acuerdo a ficha de consulta parcelaria
suministrada por sistema interno "Parcela Digital Inteligente";
Que la parcela en cuestión resulta afectada por la Línea de Frente Interno establecida
para el Distrito de implantación, a una distancia de 21,55m con respecto de la L.O.
(Línea Oficial) de la calle Billinghurst;
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Que con respecto al entorno inmediato, se observa que la parcela lindera izquierda Nº
19, sobre la calle Billinghurst Nº 540, presenta un edificio de tipología "entre
medianeras" con destino "Vivienda Multifamiliar", desarrollado con planta baja + 8
pisos + un primer nivel retirado + un segundo nivel retirado + sala de máquinas, que
alcanza una altura de +26,13m (a N.P.T) sobre L.O., más un nivel retirado a +28,93m
(a N.P.T.), más servicios, llegando a una altura total sobre el primer cuerpo de
+32,32m (a N.P.T.); y por otro lado se observa que la parcela lindera derecha Nº 21,
sobre la calle Billinghurst Nº 552/56, que presenta un edificio de tipología "entre
medianeras" con destino "Vivienda Multifamiliar y Local comercial", desarrollado en
planta baja + 8 pisos + un primer piso retirado + servicios, que alcanza una altura de
+25,84m (a N.P.T.) sobre L.O., más un nivel retirado a +28,64m (a N.P.T.), más
servicios; según se desprende de lo declarado y graficado en documentación adjunta
por agrimensor matriculado, s/IF2018-12731003-DGIUR, RE-2018-22063002SSREGIC e IF-2018-22860422-DGIUR de los Ordenes Nº 54 ,80 y 85 del EE; Ambos
linderos, dado su alto grado de consolidación, no tenderían a la renovación;
Que en virtud de lo expresado precedentemente corresponde considerar los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a. Al tratarse de una parcela flanqueada por edificios consolidados de alturas
similares, se admitirá la materialización de un edificio "entre medianeras" de planta
baja + 8 pisos + 1 retiro + servicios, que alcance, una altura de +26,12m (a N.P.T.)
sobre la L.O., más un nivel retirado a +28,92m (a N.P.T.), asimilando el perfil edificado
de ambos linderos; y por encima de este último plano, se admitirá continuar con un
volumen de servicios hasta llegar a una altura total por todo concepto de +32,12m, en
similitud al lindero más alto de la parcela Nº 19.
b. Se aclara que los muros paralelos a los ejes divisorios que quedaran expuestos al
generar la volumetría descripta, deberán ser tratados arquitectónicamente como
fachadas, sobre los cuales podrán abrirse vanos aptos para ventilación e iluminación
de los locales, vinculados al espacio urbano lateral y de fondo conformados, de
acuerdo con lo dispuesto en el Código de Planeamiento Urbano.
c. En cuanto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo propuesta por los
interesados según se desprende de la documentación adjunta, respetando por un lado
una profundidad de 11,10m, sobre el E.D.P. derecho, y a partir de allí se retirara 3,15m
de dicho eje, a los fines de mancomunar el patio existente en dicha parcela para luego
alcanzar la profundidad edificada sobre el E.D.P. izquierdo; Por otro lado se propone
tratar la medianera expuesta sobre el patio existente en la parcela lindera izquierda Nº
19, según se desprende de documentación adjunta por los interesados, s/ PLANO2018-15440936-SSREGIC del Orden Nº 70 del EE.
d. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10 "Completamiento de Tejidos", no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
e. Respecto de los usos, el edificio se destinara a "Vivienda Multifamiliar y Local
Comercial", los cuales resultan usos Permitidos y característicos del distrito, con las
pautas y condiciones que se indican en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que la propuesta presentada
se encuadra dentro de los términos del Cap. 4.10., Completamiento de Tejido, del
Código de Planeamiento Urbano, y contribuiría a la homogeneidad morfológica de la
cuadra, que actualmente deja medianeras expuestas; dando de esta manera prioridad
a los criterios urbanísticos de integración morfológica que impulsa la Ley Nº 2930
"Plan Urbano Ambiental", teniendo en cuenta a la manzana y a la cuadra como
unidades de configuración del tejido urbano;
Que la presente no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas
en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación que no hayan sido
contempladas en el presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia
con los términos de la Ley Nº 2930 "Plan Urbano Ambiental" y en un todo de acuerdo a
lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto de completamiento de
tejido para el predio sito en la calle Billinghurst Nº 546, de acuerdo a IF-201812731003-DGIUR, N° de Orden 54.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y lo
graficado en IF-2018-12731003-DGIUR, N° de Orden 54; publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 139/DGIUR/19
Buenos Aires, 24 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 26.892.416/2018 por el que se consulta respecto a la Compensación
de Línea de Frente Interno propuesta para la parcela sita en la calle Rojas Nº 372, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2aII (Parágrafo Nº
5.4.1.3 b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano (B.O. de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 1044 de fecha 09 de Octubre de 2000, Separata) y
Decreto N° 1181 Boletín Oficial N° 2772 de la Ciudad de Buenos Aires, Texto
Ordenado 2007 del mismo Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
3597148-DGIUR-2019, indica que en cuanto al marco normativo vigente, se informa
que resulta de aplicación el Artículo 4.2.3 "Línea de Frente Interno" y el Artículo 10.1.4
Proximidad a edificios y lugares declarados monumentos históricos o con valor
patrimonial para la ciudad;
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación:
RE-2018-28796655-SSREGIC (Plano de compensación de L.F.I.) s/orden 60; RE2018-28796658-SSREGIC (Nota adjunta por los interesados) s/orden 59; RE-201828796649-SSREGIC (Axonometría de la propuesta y linderos) s/orden 57; IFMUL2018-28796666-SSREGIC (Relevamiento fotográfico.); s/orden 54; RE-201828282961-SSREGIC (Axonometría de la propuesta) s/orden 35; PLANO-201828282967-SSREGIC (Propuesta grafica) s/orden 33; e información obtenida del
Sistema Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que se trata de una parcela intermedia identificada como parcela 36, situada en la
manzana típica delimitada por las calles Bogotá, Doctor Nicolás Repetto, Avellaneda y
Rojas, de 8,72m de frente sobre la calle Rojas, 44,60m y 45,77m sobre los laterales
izquierdo y derecho respectivamente y aproximadamente 391,58m² de superficie total;
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Que en dicha parcela se encuentra materializado un edificio con destino Vivienda
Multifamiliar, de planta baja + 1 piso + Azotea, el cual se encuentra desestimado por
nota CAAP de fecha 29/03/2016 segun la base de datos APH del Sistema Parcela
Digital Inteligente (PDI);
Que en relación a la ocupación de la parcela, la manzana tiene trazado de Línea de
Frente Interno establecido de acuerdo a lo consignado en el Artículo 4.2.3 del Código
de Planeamiento Urbano; Dicha parcela en cuestión resulta afectada por la extensión
del espacio libre de manzana (comúnmente denominada tronera), así como las
parcelas 37, 2 y 3 linderas sobre el lateral derecho. Toda vez que del trazado de la
L.F.I. resultan franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma es motivo de
regularización;
Que en relación a los predios linderos y según se desprende del relevamiento
fotográfico, se informa que: El edificio de la parcela 35 (calle Rojas Nº 362/66), lindero
izquierdo, resulta ser un edificio de tipología entre medianeras de planta baja, con
destino Vivienda, con una ocupación en planta que supera la Línea de Frente Interno.
Dicho inmueble se encuentra afectado a Nivel de Catalogación Cautelar según
Resolución Nº 408-SECPLAN-14 19/09/14; B.O. Nº 4499  10/10/14. No obstante cabe
aclarar que dicho edificio no se encontraría consolidado respecto de los parámetros
morfológicos del distrito de implantación, siendo pasible de ampliación, respetando los
grados de intervención establecidos para dicha catalogación.
Respecto del lindero derecho, parcela 37 (calle Rojas Nº 380 /84 /86), resulta ser
también un edificio de tipología entre medianeras de planta baja y 1 (uno) piso alto,
con destino Hotel Familiar y Local comercial, con ocupación total en planta. El
inmueble se encuentra desestimado según Nota CAAP con fecha 29/03/2016. Dicho
edificio podría considerarse de bajo grado de consolidación por lo que estaría sujeto a
renovación según los parámetros morfológicos del distrito de implantación;
Que según esquema de compensación propuesto, la L.F.I. que afecta a la manzana en
la cual se encuentra inserto el predio en cuestión, se ubica a 32,24m de distancia de la
L.O. de la calle Rojas y a 23,27m de distancia de la L.O. de la calle Doctor Nicolás
Repetto, cuya extensión del espacio libre de manzana o tronera situada a 23,24m de
distancia de la L.O. de la calle Humahuaca y a 14,27 m de distancia de la L.O. de la
calle Doctor Nicolás Repetto, genera áreas con capacidad edificatoria discontinua
dentro de la parcela, que se pretende regularizar.
Para ello los solicitantes según documentación gráfica adjunta proponen liberar una
superficie ubicada en el fondo de la parcela dentro de la franja edificable de la parcela
y ocupar una superficie menor dentro de la franja no edificable de la parcela afectada
por la tronera, ubicada a una distancia de 0,61m por delante de la banda edificable de
23,24m. Resultaría así una L.F.I. compensada situada a 23,85m de distancia de la
L.O. de la calle Rojas según documentación adjunta, regularizándose dicha ocupación
de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.2.3 Línea de Frente Interno del Código de
Planeamiento Urbano;
Que en tal sentido, y toda vez que la regularización propuesta no altera la vinculación
de las parcelas linderas con el espacio libre de manzana, es opinión de la Gerencia
Operativa de Morfología Urbana, que no existirían inconvenientes de carácter
urbanístico para acceder a la compensación de la L.F.I. propuesta para el predio sito
en la calle Rojas Nº 372;
Que no obstante lo antedicho, la Dirección General Registro de Obras y Catastro
deberá constatar al momento de la presentación de los planos que los mismos sean
constancia fiel de los lineamientos urbanísticos consignados precedentemente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, la propuesta de
Compensación de Línea de Frente Interno propuesta para la parcela sita en la calle
Rojas Nº 372, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y
no haya sido expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 140/DGIUR/19
Buenos Aires, 24 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 1.975.217/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio minorista de bebidas en general envasadas" para el
inmueble sito en la calle Fitz Roy N° 2135 UF N° 1, con una superficie a habilitar de
72,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado en el Distrito U20, Zona 4, del Código
Urbanístico (Ley 6099);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
3817599-DGIUR-2019, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que respecto a lo solicitado por el recurrente, y a la normativa urbanística para la Zona
4 de implantación, se informa que:
"6.2 U20) Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización de vivienda de alta
densidad, con equipamiento comercial y de servicios a nivel zonal."
"6.4.4 U20) Usos permitidos:
- Residencia: vivienda individual y colectiva, convento, casa pensión, baulera
- Comercio minorista: ídem Zona 3
- Servicios: Agencia comercial, Alimentación en general, BarCafé, Banco (uno por
cuadra), Financieras (una por cuadra), Copiasreproducciones, Estudios y laboratorios
fotográficos, Garage comercial (300 cocheras máximas por cuadra), Estudios y
consultorios profesionales, Fúnebres (oficina), Hotel (uno por cuadra), Laboratorio de
Análisis clínicos, Laboratorio médico, Oficina comercial, Personales directos en
general, Animales domésticos: Peluquería y otros servicios, venta (anexada a este
servicio), Playa de estacionamiento, Procesamiento de datos tabulación
- Sanidad: Casa reposo, Centro médico, Sanatorio Clínico, Institutos privados,
Primeros Auxilios
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- Educación: Jardín de Infantes, primaria y secundaria (con internado o no). Jardín
Maternal, Institutos y Academias
- Culto y Esparcimiento: Templos, Canchas de tenis y frontón con raqueta. En todos
los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y
descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley N° 123 y sus normas modificatorias
y complementarias." Para la Zona 3 del distrito U20, los usos permitidos son: "5.5 U20)
Usos permitidos: Se admitirán los usos consignados para el Área de Baja Mixtura de
Usos (1), según el Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3."
El rubro "Comercio minorista de bebidas en general envasadas (601010)" se
encuentra comprendido dentro del Cuadro de Usos del Suelo 3.3 en la Categoría
"1.Comercio Minorista", Descripción "1.4.Comercio minorista de productos de abasto y
alimenticios", Rubro "1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio).", con referencia "200"
(Superficie máxima 200 m2 para el área de Baja Mixtura de Usos (1));
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que por lo expuesto el Área Técnica competente, no encuentra inconvenientes en
acceder a la localización del rubro "Comercio minorista de bebidas en general
envasadas (601010)", en el inmueble sito en la calle Fitz Roy N° 2135 UF N° 1, con
una superficie de 72 m²;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio minorista de bebidas en general envasadas" para el inmueble sito
en la calle Fitz Roy N° 2135 UF N° 1, con una superficie a habilitar de 72,00 m²,
(Setenta y dos metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 141/DGIUR/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 30.179.307/2017 por el que se consulta respecto a la Factibilidad
Urbanística de la propuesta morfológica para el predio sito en la calle Adolfo Alsina Nº
2545/51, de acuerdo a PLANO N° 2019-04103184-DGIUR, en Nº de Orden 53, y
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2aII, Parágrafo
5.4.1.3 b), de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano. Cabe señalar
a su vez que el inmueble existente en el predio en consulta no posee valor patrimonial
alguno, según se desprende de la Base APH obtenida por Sistema Interno Parcela
Digital Inteligente (PDI);
Que es meritorio mencionar que este Organismo se expidió oportunamente, mediante
consulta de prefactibilidad, dando origen al IF-2018-13174929-DGIUR, adjunto en el
Nº de Orden 29 del presente EE;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
4237452-DGIUR-2019, indica que en cuanto al marco normativo vigente, se informa
que resulta de aplicación el Artículo 5.4.1.3 b) "Distrito R2aII"y la Ley Nº 2930 "Plan
Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3091), Artículo 8º "Hábitat y vivienda" y Artículo 24º.Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico;
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación: en
Nº de Orden 3: axonométricas del volumen propuesto inserto en la manzana de
emplazamiento; en Nº de Orden 22: imágenes renderizadas del volumen propuesto;
en Nº de Orden 29: informe de prefactibilidad IF-2018-13174929-DGIUR, en Nº de
Orden 52: Memoria descriptiva; en Nº de Orden 53: Plano de propuesta con plantas,
cortes y vistas; e información suministrada por Sistemas Internos PDI;
Que se trata de la parcela intermedia 028 sita en la manzana típica delimitada por las
calles Saavedra, Hipólito Yrigoyen, Alberti y Adolfo Alsina, esta última con un ancho de
calle de 13,86m; según se desprende del Perimetral y ancho de calles obtenido por
Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que dicho predio posee un frente de 16,66m sobre la LO de la calle Adolfo Alsina,
47,70m y 47,78m sobre sus lados derecho e izquierdo respectivamente; y una
superficie de 786,75m², según se desprende la Consulta de Registro Catastral
obtenida por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que respecto la ocupación del suelo, la parcela en estudio se encontraría afectada por
la Línea de Frente Interno a una distancia de 29,51m medidos desde la LO de la calle
Adolfo Alsina;
Que con relación al entorno de la manzana de implantación, según se desprende de
información suministrada por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI) y
relevamiento presentado por los interesados, se observa que la misma presenta un
tejido heterogéneo, con un porcentaje del 40% aproximadamente de edificios
consolidados en altura, y un porcentaje restante de inmuebles pasibles de ampliación
y/o renovación futura, dado su bajo grado de consolidación morfológica;
Que respecto sus linderos se informa que:
Sobre el lateral izquierdo linda con la parcela 026b, de la calle Adolfo Alsina Nº
2557/65/73, que posee una edificación existente de tipología "entre medianeras" que
se desarrolla en PB+2 pisos, la cual por no poseer valor patrimonial alguno y dado su
bajo grado de consolidación y conservación, se encontraría sujeto a renovación y/o
ampliación futura.
Sobre el lateral derecho linda con la parcela 029 de la calle Adolfo Alsina Nº 2539 que
posee una edificación existente de tipología "entre medianeras" que se desarrolla con
una altura de +25,70m (a NPT) sobre LO, más dos pisos retirados a +28,50m (a NPT)
y +31,30m (a NPT), respectivamente, y sala de máquinas, según plano registrado de
MH-1740-1980 obtenido por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
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Que analizada la documentación presentada, y al tratarse de una parcela flanqueada
por un edificio "entre medianeras", y otro cuya altura de distrito resulta menor a la
altura del edificio "entre medianeras" existente que supera la altura del distrito, se
informa que:
a. Se admitirá materializar un volumen "entre medianeras", que alcance una altura
sobre la LO de +15,90; verificando los parámetros de altura del distrito; y por encima
del perfil edificable máximo podrá continuar con un volumen superior "semilibre"
separado 4m de la parcela 026b, adosándose al edificio lindero consolidado en la
parcela 029, hasta llegar a una altura sobre LO de +25,20m (a NPT), más dos pisos
retirados a +28,30m (a NPT) y +31,40m (a NPT), respectivamente, más salas de
máquinas; asimilando el perfil edificado de dicho lindero.
b. La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el
retiro mencionado, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos,
los que se consideraran vinculados a espacio urbano aptos para satisfacer los
requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la
Edificación.
c. En cuanto al FOS, se admitirá la ocupación del suelo propuesta toda vez que se
respeta la LFI y se pondera generar, dentro de la franja edificable, un patio sobre el
lateral izquierdo.
d. De acuerdo a los usos solicitados, se informa lo siguiente:
Para la actividad solicitad como "Instituto de Enseñanza Terciaria"; la misma
corresponde encuadrarla en el rubro "Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza
Especializada"; el cual se encuentra permitido en el distrito de implantación, con las
pautas y condiciones que establece el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del Código de
Planeamiento Urbano.
Ahora bien, en lo que respecta a lo solicitado como "Oficinas administrativas";
habiendo visto la documentación gráfica y la distribución de usos en planta,
corresponde entender a dicha actividad como complementaria de la actividad principal
a desarrollar;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente opina, dentro de sus competencias,
que no existirían inconvenientes en acceder a la propuesta puesta en consideración;
siempre de acuerdo a documentación en autos presentada bajo declaración jurada,
toda vez que la propuesta promueve a la futura definición morfológica del frente de la
cuadra de implantación, en consonancia con los términos que promueve la Ley Nº
2930;
Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas
en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas
con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de
obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, la propuesta morfológica
para el predio sito en la calle Adolfo Alsina Nº 2545/51, de acuerdo a PLANO N° 201904103184-DGIUR, en Nº de Orden 53.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y la documentación
adjunta en PLANO N° 2019-04103184-DGIUR, en Nº de Orden 53 al interesado;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 142/DGIUR/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad (Decreto Nº 1510/97, texto
consolidado por ley 6017), la ley 5460 y su modificatoria, el Decreto Nº 363/GCBA/15 y
sus modificatorios, el Código de Planeamiento Urbano (ley 449, texto consolidado por
ley 6017), el Expediente Nº 2018-21919533-MGEYA-SSREGIC, la Disposición DI2018-1861-DGIUR, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados se realizó consulta respecto localización de los usos "Garage
Comercial", "Café Bar" y "Despacho de bebidas, whiskería, cervecería" a desarrollarse
en el inmueble sito en Bogotá Nº 3537/53, PB y EP, de esta Ciudad con una superficie
de 1753, 91 m2;
Que mediante Informe IF-2018-28491879-DGIUR (nº de orden 21) la Gerencia
Operativa Grandes Proyectos Urbanos perteneciente a esta Dirección General de
Interpretación Urbanística expresó: "Los inmuebles del área no comprendidos en el
Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH53, Floresta, se regirán por el Cuadro
de Usos N° 5.2.1 del presente Código, correspondientes al Distrito de Zonificación
R1bII (...) ";
Que en dicha inteligencia, esta Dirección General mediante Disposición DI-2018-1861DGIUR (nº de orden 28) denegó la localización del uso "Garaje comercial; Café Bar y
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería" para el inmueble de marras toda vez que
los usos no se encuentran admitidos en el distrito en cuestión;
Que el interesado fue notificado de la Disposición DI-2018-1861-DGIUR en fecha 8 de
noviembre de 2018, tal como se desprende de la Constancia de Notificación
Electrónica IF-2018-30676830-SSREGIC (nº de orden 30);
Que a través de la presentación IF-2018-31747392-SSREGIC de fecha 20 de
noviembre de 2018 (nº de orden 32) el Sr. Byung Hak Yang, en su carácter de
locatario del inmueble de marras, presentó recurso de reconsideración contra la
Disposición referida ut supra;
Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos tomó nuevamente
intervención mediante Informe IF-2018-32802714-DGIUR (nº de orden 34) a través del
cual ratificó lo expresado en el informe que fuera antecedente de la Disposición DI2018-1861-DGIUR;
Que el acto administrativo atacado ha sido dictado en el marco de un procedimiento
reglado, conforme la legislación vigente, es fundado y motivado (Art. 7 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, texto
consolidado por ley 6017) en los hechos y antecedentes que le sirven de causa;
Que se procedió a remitir los presentes actuados a la Procuración General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha tomado debida
intervención mediante Dictamen IF-2019-03086903-DGSUM
(nº de orden 49);
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Que la ley 5460 estableció la actual estructura ministerial y que el Decreto Nº
363/GCBA/15 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno;
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE:
Artículo 1º.- Rechazase el recurso de reconsideración interpuesto contra la Disposición
DI-2018-1861-DGIUR de acuerdo a los fundamentos expresados en el considerando
de la presente.
Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido, se eleva para el
tratamiento del recurso jerárquico subsidiario. Copola

DISPOSICIÓN N.° 143/DGIUR/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 3.402.805/2019 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1592,-15941596-1600 y Virrey Ceballos
Nº 114-122-126-128-132 Planta Baja, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la zona 11e del Área de Protección
Específica APH1 "Av. de Mayo" y no se encuentra Catalogado, según el Código
Urbanístico;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
3845000-DGIUR-2019, indica que mediante el esquema de publicidad IF-201903402756-SSREGIC (obrante a Nº 11 de orden) cumplimenta la normativa en la
materia establecida en el inciso d) Publicidad del parágrafo 4.1.2.2.2 Conjunto Av. de
Mayo y no origina impactos relevantes en Distrito APH1, esta Gerencia Operativa
Usos del Suelo considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de
Publicidad" obrante a IF-2019-03402756-SSREGIC (obrante a Nº 11 de orden), para el
inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1592,-15941596-1600 y Virrey Ceballos
Nº 114-122-126-128-132 Planta Baja, debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el
Esquema de Publicidad obrante a IF-2019-03402756-SSREGIC al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 144/DGIUR/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 35.480.635/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista: Maxiquiosco; de bebidas en general envasadas;
de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); de helados (sin elaboración);
locutorio", para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 561 Planta Baja - U.F Nº15,
con una superficie a habilitar de 55,63 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), el mismo se encuentra
con Nivel de protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
4025601-DGIUR-2019, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que según lo establecido en el parágrafo 3.7.38. APH51 - Catedral al Norte del Código
Urbanístico, para la Zona 1 y 2: "Los usos para los inmuebles del área no
comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados Área APH51 Catedral al Norte,
serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos del Suelo Nº
3.3 del Código Urbanístico para el Área de Alta Mixtura de Usos de Suelo (4).";
Que por lo establecido en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código Urbanístico,
para el Área de Alta Mixtura de Usos de Suelo (4)":
El uso expresamente consignado: "1.4.3.Maxikiosco" se indica 500 (Superficie máxima
500m²). Los usos solicitados "de bebidas en general envasadas; de masas,
bombones, sándwiches (sin elaboración); de helados (sin elaboración)" no se
encuentran expresamente consignados en dicho cuadro por lo que se asimilan al uso:
"1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio)" el cual se indica 500 (Superficie máxima 500m²).
El uso solicitado: "locutorio" no se encuentran expresamente consignado en dicho
cuadro por lo que se asimilan la descripción: "6.1.Servicios para la vivienda y sus
ocupantes" el cual se indica SI (Permitido en el Área de Mixtura
de Usos);
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Que no se visa Publicidad ni toldo, toda vez que no se lo solicita; asimismo en la foto
de la página 2 del Relevamiento Fotográfico (obrante a Nº28 de orden) no se visualiza
cartel publicitario. Por tal motivo, no podrá contar con Publicidad ni Toldo sin previo
visado;
Que se visan los usos permitidos "Maxikiosco; Local de venta de productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio);
Servicios para la vivienda y sus ocupantes" para el inmueble sito en la calle San Martín
Nº 561 Planta Baja - U.F Nº15, con una superficie de 55,63m². Se deja constancia que
el visado no implica la habilitación de los mismos. Se informa que en el local queda
prohibido la venta de bebidas alcohólicas dado que el uso es quiosco;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista: Maxiquiosco; de bebidas en general envasadas; de
masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); de helados (sin elaboración);
locutorio", para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 561 Planta Baja - U.F Nº15,
con una superficie a habilitar de 55,63 m², (Cincuenta y cinco metros cuadrados con
sesenta y tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que en el local queda prohibido la venta de
bebidas alcohólicas dado que el uso es quiosco.
Artículo 3º.- Notifíquese, que sin perjuicio de no haber solicitado publicidad, en caso de
requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, modificación del inmueble,
pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 145/DGIUR/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 2.049.898/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio minorista de: "Ferretería, herrajes, repuestos, materiales
eléctricos (rubro anterior 603010)"; "Aparatos, equipos, y artículos de telefonía y
comunicación (rubro anterior 603350)"; "Instrumentos de precisión y científicos,
musicales, ortopedia (rubro anterior 603110)" para el inmueble sito en la calle Paraná
Nº 137 - PB; Ep. s/ PB; Sót.; Ep. s/ Sót. - U. F. Nº1, con una superficie a habilitar de
243,00 m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16. "Entorno Pasaje Rivarola" de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
3869131-DGIUR-2019, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que según el parágrafo 3.7.15. APH16 - Pasajes Rivarola y La Piedad y su entorno,
del Código Urbanístico, en el capítulo "5.2 APH16) se establece: "Usos en Inmuebles
No Catalogados: Serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de
Usos del Suelo N° 3.3 para el Área de Media Mixtura de Usos de Suelo (2);
Que el Área Técnica competente informa que, en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3
del Código Urbanístico para el Área de Media Mixtura de Usos (2):
Los usos solicitados: "Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos "y
"Aparatos, equipos, y artículos de telefonía y comunicación" se encuadran en el rubro
expresamente consignado como: "1.8. Comercio minorista excluido comestibles como
uso principal" permitido hasta 200 m².
Los usos "1.8.19 "Instrumentos de precisión y científicos, musicales, ortopedia", se
encuentran permitido hasta 500 m²;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se visan los usos permitidos: "Comercio minorista excluido comestibles como uso
principal; Instrumentos de precisión y científicos, musicales, ortopedia" para el
inmueble sito en la calle Paraná Nº137- PB; Ep. s/ PB; Sót , Ep. s/ Sót - U. F. Nº1 Sup. a Habilitar: 243 m². Se deja constancia que el visado no implica la habilitación de
los mismos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio minorista de: "Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos
(rubro anterior 603010)"; "Aparatos, equipos, y artículos de telefonía y comunicación
(rubro anterior 603350)"; "Instrumentos de precisión y científicos, musicales, ortopedia
(rubro anterior 603110)" para el inmueble sito en la calle Paraná Nº 137 - PB; Ep. s/
PB; Sót.; Ep. s/ Sót. - U. F. Nº1, con una superficie a habilitar de 243,00 m²,
(Doscientos cuarenta y tres metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 146/DGIUR/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 2.034.043/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Locutorio, agencia de lotería nacional, prode, etc.; Agencias
comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; Venta de entrada a espectáculos;
venta de pasajes terrestres; Cobro de impuestos y servicios", en el inmueble sito en la
Av. de Mayo Nº 1282, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, U.F Nº 1, con una superficie a
habilitar de 165,02m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10 del Distrito APH 1 "Conjunto Av. de
Mayo" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 y el
mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
4025638-DGIUR-2019, indica que según lo establecido en el Parágrafo 3.7.1 APH1 
del Código Urbanístico:
1. Para los Usos según zonas: El Área se subdivide en áreas según el carácter
predominante de cada una de ellas y los usos permitidos en las mismas son los que se
detallan en el Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3.
2. El inmueble en cuestión se encuentra en la Zona 10e, a la cual le corresponde 4
(Alta Mixtura de Usos); Que según lo consignado en el Cuadro de Usos del Suelo Nº
3.3 del Código Urbanístico para el área de mixtura 4,
El uso solicitado: "Locutorio" no se encuentran expresamente consignado en dicho
cuadro por lo que se asimilan la descripción: "6.1.Servicios para la vivienda y sus
ocupantes" el cual se indica SI (Permitido en el Área de Mixtura de Usos).
El uso solicitado: "Agencia de lotería nacional, prode, etc.", se asimila al rubro
expresamente consignado: "6.1.2.Agencia de loterías" el cual se indica SI (Permitido
en el Área de Mixtura de Usos).
El uso solicitado: "6.1.1. Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria y
otros" se encuentra expresamente consignado y se indica SI (Permitido en el Área de
Mixtura de Usos). El uso solicitado: "6.1.6.Cobro de impuestos y servicios" se
encuentra expresamente consignado y se indica SI (Permitido en el Área de Mixtura
de Usos).
Los usos solicitados: "Venta de entrada a espectáculos; venta de pasajes terrestres"
no se encuentran expresamente consignado en dicho cuadro por lo que se asimilan la
descripción: "6.1.1. Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria y otros";
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Área Técnica competente
considera que los usos solicitados no originan impactos relevantes en el inmueble
Catalogado no en el Distrito APH;
Que no se visa Publicidad, toda vez que en la Memoria Descriptiva (obrante a Nº 9 de
orden) se declara:
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"...Se deja constancia que en la presente no se solicita autorización para instalación de
publicidad o toldos";
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que corresponde visar los
usos permitidos "Servicios para la vivienda y sus ocupantes; Agencia de loterías;
Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria y otros; Cobro de impuestos y
servicios" para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1282, Planta Baja, Entrepiso y
Sótano, U.F Nº 1, con una superficie de 165,02m²;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Servicios para la vivienda y sus ocupantes; Agencia de loterías; Agencias
comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria y otros; Cobro de impuestos y servicios",
en el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1282, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, U.F
Nº 1, con una superficie de 165,02m² (Ciento sesenta y cinco metros cuadrados con
dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 162/DGIUR/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente Nº 18.297.511/2016, la Disposición Nº 1453-DGIUR-2018 y Expediente
Nº 27.868.198/2018, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente por DISPOSICIÓN Nº 1453-DGIUR-2016 del 14 de octubre de
2016, se visaron los usos solicitados: "Cancha de Mini Futbol y/o Futbol Cinco,
Hockey, Volleyball, Handball, Etc.; Café Bar, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas,
Whiskería, Cervecería" para el inmueble sito en la calle Juan Ramírez de Velasco
Nº1040/1050 Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 1301,00m²;
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en el Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano (Ley 449);
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
4246781-DGIUR-2019, hace saber que por nota obrante en RE-2018-27868194SSREGIC, el recurrente requiere la revalidación de la Disposición, en la cual expresa:
"... nos dirigimos a Uds. A fin de solicitar la reválida de la disposición DI2016-1453
DGIUR, ya que la misma se encuentra vencida.";
Que, teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, ni tampoco en la normativa vigente, que se han otorgado mediante DI-201623366301-DGIUR con fecha 14 de octubre 2016, donde: "... Autorízase desde el punto
de vista urbanístico la localización de los usos "Cancha De Mini- Futbol y/o Futbol
Cinco, Hockey, Volleyball, Handball, Etc.; Café Bar; Casa De Lunch; Despacho De
Bebidas, Whiskería, Cervecería", en el inmueble sito en la calle Juan Ramírez de
Velazco Nº 1040/50, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 1301,00m² (Mil
trescientos un metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso y condicionado a:
a) Proveer de cuatro (4) módulos de estacionamiento los que podrán ser cumplidos de
la forma prevista en el Numeral 7.7.1.8 del Código de la Edificación, a fin de minimizar
el impacto negativo en el entorno.
b) A partir de la LFI no podrá desarrollar superficie cubierta debiendo constituirse como
terreno absorbente;
c) El cumplimiento de la Ley 4237 de recolección de aguas de lluvia.
d) Por tratarse de un distrito y entorno residencial los rubros solicitados deberán
desarrollarse en el horario de 09.00 a 21.00 horas. Asimismo, no se podrá realizar la
actividad de música y/o canto.
e) El sector destinado a las canchas deberá estar retirado de los muros medianeros
mediante algún dispositivo a fin de evitar el impacto sobre los mismos (por ejemplo,
alambrado entre otros, etc.).";
Que, por lo expuesto, la Gerencia Operativa de Usos del Suelo, en temas de su
competencia, considera que no existen inconvenientes en acceder a la localización de
los usos: "Cancha de mini-futbol y/o futbol cinco, hockey, Volleyball, Handball, etc.;
Café Bar; Casa de Lunch; Despacho de bebidas, Whisquería, cervecería.", para el
inmueble sito en la calle Juan Ramírez de Velazco 1040/ 1050 Planta Baja y Planta
Alta., con una superficie de 1301,00m²;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliase, por única vez, y por un plazo de 180 (ciento ochenta) días a
partir de la notificación de la presente, la vigencia de la Disposición Nº 1453-DGIUR2016 mediante la cual se autorizó, desde el punto de vista urbanístico la localización
de los usos "Cancha De Mini-Futbol y/o Futbol Cinco, Hockey, Volleyball, Handball,
Etc.; Café Bar; Casa De Lunch; Despacho De Bebidas, Whiskería, Cervecería", en el
inmueble sito en la calle Juan Ramírez de Velazco Nº 1040/50, Planta Baja y Planta
Alta, sobre una superficie de 1301,00m² (Mil trescientos uno metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso y condicionado a:
a. Proveer de cuatro (4) módulos de estacionamiento los que podrán ser cumplidos de
la forma prevista en el artìculo 7.7.1.8 del Código de la Edificación vigente a la fecha
de la solicitud, a fin de minimizar el impacto negativo en el entorno.
b. A partir de la LFI no podrá desarrollar superficie cubierta debiendo constituirse como
terreno absorbente;
c. El cumplimiento de la Ley 4237 de recolección de aguas de lluvia.
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d. Por tratarse de un distrito y entorno residencial los rubros solicitados deberán
desarrollarse en el horario de 09.00 a 21.00 horas. Asimismo no se podrá realizar la
actividad de música y/o canto.
e. El sector destinado a las canchas deberá estar retirado de los muros medianeros
mediante algún dispositivo a fin de evitar el impacto sobre los mismos (por ejemplo,
alambrado entre otros, etc.).
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el artículo primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Copola
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 10/CCGSM/19
Buenos Aires, 23 de enero de 2019
VISTO:
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el E.E. N° 2019-4030429-MGEYA-CCGSM y,
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455;
Que, en el artículo 6° del Anexo I de dicha Resolución se estableció que, en los casos
de agentes que, por razones de servicios, desempeñen tareas fuera de su
dependencia, oficina o servicio, la Autoridad Superior de la repartición respectiva
deberá, mediante dictado de Acto Administrativo, eximir de la obligación de firmar la
Planilla de Registro de Asistencia o registrarse en el Sistema Informático de Control de
Asistencia;
Que, en virtud de lo expuesto en el artículo mencionado ut supra, la vigencia de la
eximición, en todos los casos, tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del año en
el cual fue otorgada;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL CENTRO CULTURAL "GENERAL SAN MARTÍN"
DISPONE:
Artículo 1°.- Exímese de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en
el Sistema Informático de Control de Asistencia al agente Vizgarra, Laura Soledad,
Cuil N° 27-30925477-0, de la repartición a mi cargo, dependiente de la Subsecretaría
de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura, de conformidad
con el Anexo IF 2019-4029582-CCGSM, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Otórguese, como periodo de vigencia de la eximición, desde 1° de enero
hasta el 31 de diciembre del año 2019.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Planificación y Control Operativo y a la Dirección
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio
de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Pimentel
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DISPOSICIÓN N.° 32/CCR/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
el Expediente EX-2019-03879608-MGEYA-CCR, las disposiciones de la Ley N° 2.095
(texto consolidado según Ley 5454) el Decreto Reglamentario N° 326/17, y las
contenidas en las Cláusulas Particulares, y,
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se tramita la CONTRATACION DIRECTA Nº 5350051-CDI19 con destino al Centro Cultural 25 de Mayo, dependiente del Centro
Cultural Recoleta.
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Que, por Disposición DI-2019-23-CCR se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y
se dispuso el llamado a CONTRATACION DIRECTA Nº 535-0051-CDI19 para el día
23/01/2019 al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inciso 4° de la Ley 2095/06, (texto
consolidado por Ley 5454) y el Decreto Reglamentario N° 326/17.
Que, se recibió una (1) oferta del proveedor: MKT SRL, CUIT 30-71408180-9.
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y por el que se pre adjudico a favor de MKT SRL basándose en el Art
109 de la Ley Nº 2095/2006(texto consolidado por Ley 5454) y el Decreto
Reglamentario N° 326/17, de aplicación en el ámbito del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley 2095/2006, (texto
consolidado por Ley 5454) y el Decreto Reglamentario N° 326/17, vigentes en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,
EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO CULTURAL RECOLETA
DISPONE
Art. 1º- Apruébase la CONTRATACION DIRECTA N° 535-0051-CDI19, realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 28 Inciso 4° de la Ley 2095 (texto consolidado por
Ley 5454) y su Decreto Reglamentario N° 326/17, y adjudicase el servicio de
Producción de Materiales gráficos (Vinilos y Programas) para el Centro Cultural 25 de
Mayo: MKT SRL, CUIT 30-71408180-9, por la suma de PESOS QUINIENTOS MIL
CON 00/100 ($ 500.000,00) con destino a este Centro Cultural, según el siguiente
detalle:
Renglón: 1
Firma adjudicataria: MKT SRL
Cantidad: 1
Precio Unitario: $ 500.000
Precio Total: $ 500.000
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Art. 2º-Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente al año en
curso.
Art. 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir la respectiva orden
de Compra.
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Sección Compras y Contrataciones en prosecución
de su trámite. Coulin
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 34/DGEV/19
Buenos Aires, 28 de enero de 2019
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/08 y N° 203/16,
las Resoluciones Nº 255-SSMEP/18 y N° 340-SSMEP/18, los Expedientes
Electrónicos Nº 9176047 -DGEV/2018 y N° 35341708-DGEV/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 9176047-MGEYA-DGEV/2016 tramitó la Licitación Pública N°
257/SIGAF/2018 para la contratación de la obra "Parque de Volley Playa - Velódromo",
de conformidad con las normas establecidas por la Ley de Obra Pública Nº 13.064 y el
Decreto Nº 1254/08;
Que por Resolución Nº 255-SSMEP/18 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares para la contratación
de la obra de referencia;
Que por Resolución Nº 340-SSMEP/18 se aprobó la Licitación Pública N°
257/SIGAF/2018 y se adjudicó la obra a la empresa Solana S.A., por un monto de
PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE con 91/100 ($6.494.647,91.-);
Que con fecha 09 de octubre de 2018 se labró la correspondiente Acta de Inicio por un
plazo de NOVENTA (90) días;
Que tal como surge del Informe Técnico presentado por la Inspección de Obra (IF03710062-DGEV-2019) durante el transcurso de la obra se produjeron modificaciones
en el proyecto original en virtud de los cambios propuestos por la Gerencias
Operativas de Planificación y Proyectos;
Que por Orden de Servicio Nº 02 del 07 de noviembre de 2018 se informó a la
empresa contratista que se realizaría una ampliación en las dimensiones de la cancha,
a causa del pedido del vecino Andrés Araujo, quien presentara la propuesta ganadora
del "BA Elige", quien solicitó la mencionada ampliación con el fin de permitir su uso de
manera flexible, dando lugar a dos canchas chicas o una de mayores dimensiones,
dado que, al momento de toma de conocimiento del proyecto propuesto, consideró
que el mismo no se ajustaba a su pedido y solicitó que la cancha fuese llevada de
unas medidas iniciales de 16x22m, a 22x36m, considerando esta Dirección General
adecuada la solicitud del vecino;
Que en virtud de lo anteriormente expuesto y atento a los cambios en el proyecto, la
empresa contratista presentó para su aprobación el Balance de Economías y
Demasías N° 1, el Plan de Trabajo y Curva de Inversión adecuado al nuevo precio;
Que asimismo, lo consignado por la Inspección de Obra se encuentra respaldado en
Órdenes de Servicio y Notas de Pedido pertinentes;
Que por lo antes expuesto se generaron economías en los ítems "3.2.2.1 Desmonte y
nivelación (para ejecución de caminos nuevos)"; "3.3.1 Vigas de hormigón armado de
10x20cm terminación alisado"; "3.4.1 Solado intertrabado (bloques de 6cm de esp. incluye capa de arena, manto geotextil, base de suelo cemento y cascote
compactado)" y "3.6.1 Provisión y colocación de banco premoldeado de hormigón" por
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un total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y OCHO CON 86/100 CTVOS. ($ 282.558,86.-);
Que, por último, la modificación en el proyecto generó demasías en los ítems
"3.2.2.2.1 Excavación para cancha de voley playa"; "3.2.2.2.2 Sub-base tosca
apisonada (en fondo de cajón para cancha de voley)"; "3.3.2 Vigas de hormigón
armado de 10x30cm terminación alisado (borde de cancha de voley)"; "3.7.1.3
Provisión y colocación de columnas para reflectores con base de H° A°"; "3.7.2.1
Provisión y colocación de caños cribados"; "3.8.1.1 Cinta de demarcación"; "3.8.1.2
Postes y red para cancha de vóley" (por reemplazarse los previstos por otros de
mayores dimensiones); "3.8.1.3 Provisión de arena"; "3.8.1.4 Provisión y colocación de
Manto Geotextil" y "3.8.1.5 Provisión de grava y/o piedra partida para drenaje" por un
total de PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTIDÓS MIL CIENTO CINCUENTA Y
SIETE CON 72/100 CTVOS. ($1.122.157,72);
Que, a la luz de lo expuesto, dichas modificaciones generaron un Balance de
Economías y Demasías N°1 que arroja un resultado de saldo a favor de la empresa
contratista de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON 86/100 CTVOS. ($ 839.598,86.-), el cual representa el
12,93% del monto contractual;
Que la presente modificación contractual encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que corresponde a esta Dirección General proceder a la convalidación de la
ampliación de plazos y del Balance de Economías y Demasías, toda vez que por
Decreto N° 203/16 se autoriza a los funcionarios con rango de Director General a
aprobar modificaciones, aumentos y disminuciones del objeto de la contratación por
hasta la suma de Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000) para el caso de Licitación
Pública;
Que la Disposición N° 194-DGCG/18 en su artículo 9° aprobó la ejecución
presupuestaria hasta el 31 de Enero del año siguiente, con cargo al presupuesto del
ejercicio de cierre;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESPACIOS VERDES
DISPONE
Artículo 1°.- Convalídase el Balance de Economías y Demasías N° 1 el cual arroja un
saldo a favor de la empresa Solana S.A. de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 86/100 CTVOS. ($ 839.598,86.), correspondiente a la obra "Parque de Volley Playa - Velódromo", Licitación Pública
N° 257/SIGAF/2018 que surge por economías por un total de PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 86/100 CTVOS. ($
282.558,86.-) y demasías por un total de PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTIDÓS
MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 72/100 CTVOS. ($1.122.157,72).
Artículo 2°.- Apruébase el gasto a favor de la contratista por la suma de PESOS UN
MILLÓN CIENTO VEINTIDÓS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 72/100
CTVOS. ($1.122.157,72) en concepto de Demasías.
Artículo 3°.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como IF
N° 04117775-DGEV/19 se agregan y forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 4°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al año
2018.
Artículo 5°.- Déjese constancia de que no se ejecutará el contrato básico en un 4,35%,
correspondiente a las tareas economizadas convalidadas BO-2019-5549-GCABA-DGCCON
en el Artículo 1°.
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Artículo 6°.- Instrúyase a la autoridad de aplicación a requerir en la obra
individualizada en el artículo 1° la adecuación de la garantía de cumplimiento de
contrato, de conformidad con las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios
respectivos.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Iasge

BO-2019-5549-GCABA-DGCCON

página 320 de 473

Nº 5549 - 31/01/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 321

Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.° 2/DGSOCAI/19
Buenos Aires, 29 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N°
5.960 y N° 104 (texto consolidado Ley N°5784), los Decretos Nros. 363/15 y
modificatorios y N°260/17, el Expediente Electrónico N° 04439134-MGEYADGSOCAI/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N°
5.960 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, contemplando entre los Ministerios del Poder Ejecutivo al Ministerio de
Gobierno;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose bajo la órbita del Ministerio de Gobierno a la Dirección General
Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información dependiente de la
Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos;
Que en ese sentido, la Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y
Acceso a la Información, tiene entre sus responsabilidades primarias coordinar las
relaciones con los Organismos de Control en materia de requerimientos de
información, documentación y colaboración; administrar el sistema de recepción y
tramitación de requerimientos provenientes de los Organismos de Control y solicitudes
de Acceso a la Información Pública; así como también proyectar e implementar un
adecuado circuito de derivación de los informes producidos por los organismos de
control;
Que el artículo 22 del Decreto N° 260/17, reglamentario de la Ley N° 104, designó a la
Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información
como Autoridad de Aplicación del Poder Ejecutivo de la Ley N° 104 y sus normas
complementarias;
Que asimismo compete a la Autoridad de Aplicación de la ley de Acceso a la
Información Pública velar por la correcta implementación de las obligaciones
establecidas en la Ley N° 104 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y sus normas
reglamentarias;
Que, a tal fin se han elaborado Manuales de Procedimiento Administrativo que
instrumentan esquemas organizativos y operativos en pos de facilitar la tramitación de
los requerimientos provenientes de los organismos de control y de las solicitudes de
acceso a la información pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que los referidos Manuales de Procedimiento Administrativo establecen de manera
clara y didáctica los procesos para una rápida y efectiva tramitación de las solicitudes
y requerimientos que ingresen a la Dirección General;
Que por lo expuesto, resulta necesario aprobar los Manuales de Procedimiento para la
Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, de Gestión de
Requerimientos de Defensoría del Pueblo y de Gestión de Requerimientos de
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Auditoría General y Ente Regulador de Servicios Públicos, todos ellos dentro del
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decreto N° 363/15 y
modificatorios y N° 260/17,
LA DIRECTORA GENERAL
SEGUIMIENTO DE ORGANISMOS DE CONTROL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébese el Manual de Procedimiento Administrativo - Gestión de
Solicitudes de Acceso a la Información Pública como Anexo l (IF-2019-04485941DGSOCAI) que forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2°.- Apruébese el Manual de Procedimiento Administrativo - Gestión de
Requerimientos de Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como Anexo lI (IF-2019-04486165-DGSOCAI) que forma parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Apruébese el Manual de Procedimiento Administrativo -Gestión de
Requerimientos de Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y Ente Regulador
de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires como Anexo lII (IF-201904486346-DGSOCAI) que forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos
dependiente del Ministerio de Gobierno para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Díaz Ortiz

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 19/DGRC/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
La Ley 26.413, la Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N°
184/10, la Resolución N° 617/MMGC/13, la Resolución 630-MEFGC/2018, el EX 201818612236-DGRC y 2018-23679634-MGEYA-DGRC,
CONSIDERANDO:
Que por expediente 2018-18612236-DGRC, tramita la presentación efectuada por la
Sra. Gabriela MASTRONICOLA, DNI N° 20.425.779, en relación a la mala atención
recibida por parte de la Dra. Marisa Elba TORRES (DNI N° 25.061.379, Ficha Censal
N° 435.696,CUIL: 27-25061379-8), la cual reviste como planta permanente y en
calidad de Oficial Público en la Circunscripción 4° dependiente de esta Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que el mencionado expediente, se encuentra vinculado al expediente 2018-23679634MGEYA-DGRC, donde tramita el descargo efectuado por la agente de referencia;
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Que según informe de esta Dirección General obrante en el orden 11 del presente, la
denunciante concurrió a dicha sede comunal a efectuar un permiso de viaje para su
hija menor, donde fue atendida por la agente TORRES, quien le faltó el respeto a su
familia, subiendo el tono de voz, abusando de su superioridad, destacando que “era
ella quien mandaba“, y prestando una conducta inapropiada e inadmisible en todo
momento;
Que a tal fin, la peticionante solicita a la Dirección General, se tomen las medidas
tendientes a evitar la repetición de este tipo de actitudes frente a cualquier ciudadano
que se presente a realizar un trámite y que espera concretar el mismo sin más;
Que resulta oportuno destacar que en el mencionado informe, se hace saber que, la
agente TORRES fue sancionada recientemente con apercibimiento, conforme
Disposición N° 69/DGRC/2018 por haber incumplido las obligaciones establecidas en
el artículo 10 incisos a) y c) de la Ley N° 471 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), en
los términos del artículo 52 inciso c) de esa norma y con motivo de una denuncia
recibida por el Sr. José Ismael CAMARGO que guarda una gran similitud con los
hechos expuestos por la denunciante MASTRONICOLA;
Que en virtud del procedimiento, que tuvo como resultado la Disposición N°
69/DGRC/18, la Gerencia Operativa Servicios Desconcentrados de la Dirección
General Descentralización y Desconcentración Comunal oportunamente informó que
entre el 28 de junio y el 22 de noviembre de 2017, el sistema Atención Ciudadana
registró al menos siete (7) reclamos dirigidos contra la agente TORRES por “mala
atención, gritar, romper papeles en la cara del ciudadano, etc.“, (Nros. de Contactos:
620.004; 667.451; 864.769; 1.017.6 1.063.159; 1.142.875 y 1.157.022/17);
Que en el orden 10 de las actuaciones referenciadas, se ordena notificar a la agente
en cuestión la implementación de la nueva normativa, para la tramitación de
sanciones, establecida por Resolución 630-MEFGC/2018;
Que conforme surge del orden 11, la agente TORRES fue fehacientemente notificada
del informe previsto en el artículo 2 del Anexo de la Resolución 630-MEFGC/2018, con
fecha 24/08/2018;
Que por expediente EX-2018-23679634-MGEYA-DGRC tramita el descargo efectuado
por la agente TORRES según orden 2 y 3;
Que no obstante el descargo efectuado por la agente denunciada (IF-201823677929DGRC) sus dichos no logran conmover los cimientos que dan base a su
responsabilidad conductual, motivo de denuncia;
Que en su presentación, la Dra. TORRES, alega entre otras cosas que se vulnera su
derecho de defensa, argumentando asimismo una supuesta persecución laboral en su
perjuicio, siendo dichas aseveraciones, unilaterales y no probadas en autos, por ende,
no pasando de ser meras alegaciones tendientes a negar su conducta;
Que de la prueba aportada por la administración, surge con claridad, no solo que se le
dio a la agente TORRES la posibilidad de ejercer su derecho de defensa a través de la
realización del descargo correspondiente, sino que además quedó demostrado que la
misma ha incurrido en varias ocasiones, en conductas agresivas y de malos tratos
hacia el público, con la consecuente aplicación de sanciones disciplinarias, con todo lo
cual, queda claramente descartada cualquier tipo de persecución laboral, por parte de
la Dirección General o cualquier otro órgano dependiente de ella;
Que es posible encuadrar la conducta de la agente Torres en las previsiones
normativas previstas por la Ley 471, articulo 47 inciso c, en cuanto dice: "Son causales
para la sanción de apercibimiento y suspensión: (...) c) falta de respeto a los
superiores, iguales, subordinados, a los administrados, o el público" (...);
Que se encuentra determinada la responsabilidad de la agente en cuanto a la
comisión de los hechos que se le endilgan, restando establecer que sanción
corresponde aplicar;
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Que sabido es que, las facultades de un órgano administrativo están regladas cuando
una norma jurídica predetermina en forma concreta una conducta determinada que el
administrador debe seguir, o sea, cuando el orden jurídico establece de antemano qué
es específicamente lo que el órgano debe hacer en un caso concreto. Las facultades
del órgano serán en cambio discrecionales cuando el orden jurídico le otorgue cierta
libertad para elegir entre uno y otro curso de acción, para hacer una u otra cosa, o
hacerla de una u otra manera;
Que en el caso de autos tenemos la norma antes citada, la cual establece en qué
casos corresponde la aplicación de una sanción disciplinaria;
Que en cuanto a la cuantía de la sanción, es dable sostener, que la agente en
cuestión, ya fue sancionada con un apercibimiento por una conducta similar a la del
presente caso, correspondiendo a la Dirección General establecer el quantum de la
misma, sin perjuicio de lo cual, según opinión de la Gerencia Operativa Legal,
correspondería la aplicación de una sanción consistente en una suspensión no mayor
a diez (10) días, en atención a que la agente es reincidente en conductas como las
que se analiza a través de la presente;
Que establecido el tipo de sanción aplicable, la Dirección General debería establecer
la cantidad de días de suspensión correspondiente, tomando como parámetro, lo
establecido por el Artículo 51 de la Ley 471, el cual dice: Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a los 10
días (...);
Que advirtiendo que del legajo surge que se le ha aplicado una sanción anteriormente
por hechos que guarden similitud con los aquí ventilados, corresponde en esta ocasión
sancionar con suspensión a la agente TORRES, Elba Marisa, por haber incumplido las
obligaciones establecidas en el artículo 10 incisos a) y c) de la Ley N° 471 (Texto
consolidado por Ley N° 5.666), en los términos del artículo 52 inciso c) de esa norma;
Que la Dirección General Relaciones Laborales dependiente de la Subsecretaria
Gestión de Recursos Humanos, ha informado oportunamente que la agente TORRES
Elba Marisa, no se encuentra amparada en los términos del artículo 48 de Ley Nº
23.551;
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención de su competencia a
través del correspondiente dictamen legal.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE
Artículo 1°.- Sancionar con una suspensión de cinco (5) días a la agente TORRES,
Elba Marisa, DNI N° 25.061.379, CUIL N° 27-25061379-8, Ficha Censal N° 435.696,
por haber incumplido las obligaciones establecidas en el artículo 10 incisos a) y c) de
la Ley N° 471 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), en los términos del artículo 52
inciso b) de esa norma.
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a la
Subsecretaria de Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
ambas dependientes del Ministerio de Gobierno y a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Artículo 3°.- Notifíquese a la interesada en los términos del artículo 60 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/97, haciéndole saber que podrá interponer el recurso
de reconsideración y jerárquico previstos en los artículos 107 y 112 del ese cuerpo
normativo. Cumplido, archívese. Cordeiro
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DISPOSICIÓN N.° 20/DGRC/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y modificatorios, el Decreto Nº
433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, y el EX-2018-33417973MGEYA-DGRC, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de
discrecionalidad organizacional;
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a
favor de Dolores VARDE, DNI N° 92.196.121, que fuera abonado en concepto de
solicitud de partida;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y
devoluciones;
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante;
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el
trámite fue abonado por duplicado;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se
apruebe la devolución del importe solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE
Artículo 1 - Aprobar la devolución de la suma de PESOS DOCIENTOS CUARENTA
($240) a favor de Dolores VARDE, DNI N° 92.196.121, en concepto del pago que
realizara oportunamente en esta repartición.
Artículo 2 - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro
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DISPOSICIÓN N.° 21/DGRC/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y modificatorios, el Decreto Nº
433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, y el EX-2018-32019341MGEYA-DGRC, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de
discrecionalidad organizacional;
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a
favor de Ruth Noemi LUCENA, DNI N° 40.884.621, que fuera abonado en concepto de
permiso de viaje;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y
devoluciones;
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante;
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el
tramite fue abonado pero posterimente fue frustrado;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se
apruebe la devolución del importe solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE
Artículo 1 - Aprobar la devolución de la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA
($750) a favor de Ruth Noemi LUCENA, DNI N° 40.884.621, en concepto del pago que
realizara oportunamente en esta repartición.
Artículo 2 - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro
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DISPOSICIÓN N.° 22/DGRC/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y modificatorios, el Decreto Nº
433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-2018-26053734MGEYA-COMUNA10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de
discrecionalidad organizacional;
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a
favor de Azucena Inés OJEDA, DNI N° 16.511.397, que fuera abonado en concepto de
Informacion sumaria por Certificado de viaje;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y
devoluciones;
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante;
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el
trámite fue abonado pero luego frustrado;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se
apruebe la devolución del importe solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE
Artículo 1 - Aprobar la devolución de la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA
($750) a favor de Azucena Inés OJEDA, DNI N° 16.511.397, en concepto del pago que
realizara oportunamente en esta repartición.
Artículo 2 - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro
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DISPOSICIÓN N.° 23/DGRC/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y modificatorios, el Decreto Nº
433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-2018-33991750MGEYA-DGTES, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de
discrecionalidad organizacional;
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a
favor de Barbara KOGAN, DNI N° 31.239.422, que fuera abonado en concepto de
certificado de viaje;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y
devoluciones;
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante;
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el
trámite fue abonado pero luego desistido.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se
apruebe la devolución del importe solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE
Artículo 1 - Aprobar la devolución de la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA
($750) a favor de Barbara KOGAN, DNI N° 31.239.422, en concepto del pago que
realizara oportunamente en esta repartición.
Artículo 2 - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro
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DISPOSICIÓN N.° 24/DGRC/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y modificatorios, el Decreto Nº
433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, l y el EX-2018-29217415MGEYA-DGRC, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de
discrecionalidad organizacional;
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a
favor de Gabriela Beatriz CAIMI, DNI N° 22.235.679, que fuera abonado en concepto
de certificación de firma;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y
devoluciones;
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante;
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el
trámite fue abonado incorrectamente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se
apruebe la devolución del importe solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE
Artículo 1 - Aprobar la devolución de la suma de PESOS CUATROCIENTOS
CINCUENTA ($450) a favor de Gabriela Beatriz CAIMI, DNI N° 22.235.679, en
concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición.
Artículo 2 - Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro
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DISPOSICIÓN N.° 209/DGNLAB/19
Buenos Aires, 15 de enero de 2019
VISTO:
Ley Nacional Nº 20.744; Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 265, Nº
5.460 (textos consolidados por Ley N° 6.017) y Nº 5.960; los Decretos Nº
363/GCABA/2015 y sus modificatorios, y Nº 119/AJG/2018; DI-2017-1720-DGNLAB, y
el Expediente Nº 2018-24971552-MGEYA-DGNLAB, y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 20744 se sanciona el Régimen de Contrato de Trabajo;
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 6.017) se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Gobierno con sus respectivas
funciones, la que fuera modificada por Ley Nº 5960 otorgándole nuevas funciones al
mencionado Ministerio;
Que por el Decreto N° 363/GCABA/2015 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, a la vez que por el Decreto N°
119/AJG/2018 se modificó parcialmente aquellos, contemplándose bajo la órbita del
Ministerio de Gobierno a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y las
Direcciones Generales Empleo, Protección del Trabajo y Negociaciones Laborales;
Que la Ley 265 en su artículo 2º, inciso c) dispone que esta Subsecretaría interviene
en los conflictos laborales individuales y colectivos de trabajo;
Que el artículo 36º del mismo cuerpo legal establece que "Cuando las partes
voluntariamente se sometan a la instancia administrativa, la Autoridad del Trabajo
intervendrá haciendo uso de las facultades de conciliación y arbitraje con el objeto de
dirimir y homologar los Acuerdos en cuanto corresponda...";
Que el artículo 45º del mismo cuerpo legal establece que "Los conflictos colectivos de
trabajo cuyo conocimiento sea de competencia de la Autoridad Administrativa del
Trabajo se substanciarán conforme a las disposiciones de esta ley";
Que por Disposición DI-2017-1720-DGNLAB se designó a asesores legales a cargo de
la Dirección General de Negociaciones Laborales;
Que en el marco de las presentes actuaciones comparece ante esta Autoridad
Administrativa del Trabajo la UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS,
SOMBREREROS
Y
LAVADEROS
DE
LA
REPUBLICA
ARGENTINA
(U.O.E.T.S.Y.L.R.A.) a fin de registrar el Acuerdo alcanzado con la Sra. MORELLI,
INES, según ratificación efectuada por la U.O.E.T.S.Y.L.R.A ante esta Autoridad
Administrativa el día 9 de enero de 2019, según surge del orden Nº 15;
Que como consecuencia de las negociaciones efectuadas entre la entidad sindical y la
Sra. MORELLI INES, y la compulsa de la documentación exhibida al sindicato por la
empresa, la UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y
LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA manifiesta que MORELLI, INES ha
dado cumplimiento al objeto del reclamo que diera origen a las presentes actuaciones,
en virtud de que ha podido constatar la regularización de la situación laboral de los
trabajadores, tal como le fuere requerido por la entidad gremial;
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Que luego de realizar el análisis de los extremos expuestos en las presentes
actuaciones, y la manifestación de la entidad sindical presentante de fecha 9 de enero
de 2019, se expide la Gerencia Operativa de Negociaciones Laborales Colectivas
mediante Dictamen, IF-2019-2889342-DGNLAB, a través del cual sugiere a la
Directora General de Negociaciones Laborales el registro del Acuerdo manifestado por
la entidad sindical. Motiva lo expuesto que no surgen impedimentos de orden legal en
virtud de que se respeta el Principio de Autonomía Colectiva.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE NEGOCIACIONES LABORALES
DISPONE
Artículo 1º.-. Regístrese el Acuerdo alcanzado por la UNION OBREROS Y
EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA
ARGENTINA y la Sra. MORELLI, INES.
Artículo 2º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese. Testa

DISPOSICIÓN N.° 210/DGNLAB/19
Buenos Aires, 15 de enero de 2019
VISTO:
Ley Nacional Nº 20.744; Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 265, Nº
5.460 (textos consolidados por Ley N° 6.017) y Nº 5.960; los Decretos Nº
363/GCABA/2015 y sus modificatorios, y Nº 119/AJG/2018; DI-2017-1720-DGNLAB, y
el Expediente Nº 2018-30701806-MGEYA-DGNLAB, y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 20744 se sanciona el Régimen de Contrato de Trabajo;
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 6.017) se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Gobierno con sus respectivas
funciones, la que fuera modificada por Ley Nº 5960 otorgándole nuevas funciones al
mencionado Ministerio;
Que por el Decreto N° 363/GCABA/2015 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, a la vez que por el Decreto N°
119/AJG/2018 se modificó parcialmente aquellos, contemplándose bajo la órbita del
Ministerio de Gobierno a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y las
Direcciones Generales Empleo, Protección del Trabajo y Negociaciones Laborales;
Que la Ley 265 en su artículo 2º, inciso c) dispone que esta Subsecretaría interviene
en los conflictos laborales individuales y colectivos de trabajo;
Que el artículo 36º del mismo cuerpo legal establece que "Cuando las partes
voluntariamente se sometan a la instancia administrativa, la Autoridad del Trabajo
intervendrá haciendo uso de las facultades de conciliación y arbitraje con el objeto de
dirimir y homologar los acuerdos en cuanto corresponda...";
Que el artículo 45º del mismo cuerpo legal establece que "Los conflictos colectivos de
trabajo cuyo conocimiento sea de competencia de la Autoridad Administrativa del
Trabajo se substanciarán conforme a las disposiciones deBO-2019-5549-GCABA-DGCCON
esta ley";
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Que por Disposición DI-2017-1720-DGNLAB se designó a asesores legales a cargo de
la Dirección General de Negociaciones Laborales;
Que en el marco de las presentes actuaciones comparece ante esta Autoridad
Administrativa del Trabajo la UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS,
SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, U.O.E.T.S.Y.L.R.A. - a fin de registrar el Acuerdo alcanzado con la Sra. LIGRESTI,
GRACIELA EMILIA, según ratificación efectuada por la U.O.E.T.S.Y.L.R.A. ante esta
Autoridad Administrativa el día 9 de enero de 2019, según surge del orden Nº 12;
Que como consecuencia de las negociaciones efectuadas entre la entidad sindical y la
Sra. LIGRESTI, GRACIELA EMILIA, y la compulsa de la documentación exhibida al
sindicato por la empresa, la UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS,
SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA manifiesta que La
Sra. LIGRESTI, GRACIELA EMILIA ha dado cumplimiento al objeto del reclamo que
diera origen a las presentes actuaciones en virtud de que ha podido constatar la
regularización del pago de los haberes de sus representados conforme lo normado por
el CCT 526/08;
Que luego de realizar el análisis de los extremos expuestos en las presentes
actuaciones, y la manifestación de la entidad sindical presentante de fecha 9 de enero
de 2019, se expide la Gerencia Operativa de Negociaciones Laborales Colectivas
mediante Dictamen, IF-2019-2892779-DGNLAB, a través del cual sugiere a la
Directora General de Negociaciones Laborales el registro del acuerdo manifestado por
la entidad sindical. Motiva lo expuesto que no surgen impedimentos de orden legal en
virtud de que se respeta el Principio de Autonomía Colectiva.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE NEGOCIACIONES LABORALES
DISPONE
Artículo 1º.-. Regístrese el acuerdo alcanzado por la UNION OBREROS Y
EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, - U.O.E.T.S.Y.L.R.A. - y la Sra. LIGRESTI, GRACIELA EMILIA
Artículo 2º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese. Testa

DISPOSICIÓN N.° 211/DGNLAB/19
Buenos Aires, 15 de enero de 2019
VISTO:
Ley Nacional Nº 20.744; Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 265, Nº
5.460 (textos consolidados por Ley N° 6.017) y Nº 5.960; los Decretos Nº
363/GCABA/2015 y sus modificatorios, y Nº 119/AJG/2018; DI-2017-1720-DGNLAB, y
el Expediente Nº 2018-30692618-MGEYA-DGNLAB, y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 20744 se sanciona el Régimen de Contrato de Trabajo;
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Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 6.017) se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Gobierno con sus respectivas
funciones, la que fuera modificada por Ley Nº 5960 otorgándole nuevas funciones al
mencionado Ministerio;
Que por el Decreto N° 363/GCABA/2015 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, a la vez que por el Decreto N°
119/AJG/2018 se modificó parcialmente aquellos, contemplándose bajo la órbita del
Ministerio de Gobierno a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y las
Direcciones Generales Empleo, Protección del Trabajo y Negociaciones Laborales;
Que la Ley 265 en su artículo 2º, inciso c) dispone que esta Subsecretaría interviene
en los conflictos laborales individuales y colectivos de trabajo;
Que el artículo 36º del mismo cuerpo legal establece que "Cuando las partes
voluntariamente se sometan a la instancia administrativa, la Autoridad del Trabajo
intervendrá haciendo uso de las facultades de conciliación y arbitraje con el objeto de
dirimir y homologar los acuerdos en cuanto corresponda...";
Que el artículo 45º del mismo cuerpo legal establece que "Los conflictos colectivos de
trabajo cuyo conocimiento sea de competencia de la Autoridad Administrativa del
Trabajo se substanciarán conforme a las disposiciones de esta ley";
Que por Disposición DI-2017-1720-DGNLAB se designó a asesores legales a cargo de
la Dirección General de Negociaciones Laborales;
Que en el marco de las presentes actuaciones comparece ante esta Autoridad
Administrativa del Trabajo la UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS,
SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, U.O.E.T.S.Y.L.R.A. - a fin de registrar el Acuerdo alcanzado con la Sra. FERNANDEZ,
MARTA CRISTINA, según ratificación efectuada por la U.O.E.T.S.Y.L.R.A. ante esta
Autoridad Administrativa el día 9 de enero de 2019, según surge del orden Nº 12;
Que como consecuencia de las negociaciones efectuadas entre la entidad sindical y la
Sra. FERNANDEZ MARTA CRISTINA, y la compulsa de la documentación exhibida al
sindicato por la empresa, la UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS,
SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA manifiesta que
FERNANDEZ, MARTA CRISTINA ha dado cumplimiento al objeto del reclamo que
diera origen a las presentes actuaciones en virtud de que ha podido constatar la
regularización de la situación laboral de los trabajadores, tal como le fuere requerido
por la entidad gremial;
Que luego de realizar el análisis de los extremos expuestos en las presentes
actuaciones, y la manifestación de la entidad sindical presentante de fecha 9 de enero
de 2019, se expide la Gerencia Operativa de Negociaciones Laborales Colectivas
mediante Dictamen, IF-2019-2915323-DGNLAB, a través del cual sugiere a la
Directora General de Negociaciones Laborales el registro del acuerdo manifestado por
la entidad sindical. Motiva lo expuesto que no surgen impedimentos de orden legal en
virtud de que se respeta el Principio de Autonomía Colectiva.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE NEGOCIACIONES LABORALES
DISPONE
Artículo 1º.-. Regístrese el acuerdo alcanzado por la UNION OBREROS Y
EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, - U.O.E.T.S.Y.L.R.A. - y la Sra. FERNANDEZ, MARTA CRISTINA
Artículo 2º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese. Testa
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DISPOSICIÓN N.° 251/DGNLAB/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
Ley Nacional Nº 20.744; Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 265, Nº
5.460 (textos consolidados por Ley N° 6.017) y Nº 5.960; los Decretos Nº
363/GCABA/2015 y sus modificatorios, y Nº 119/AJG/2018; DI-2017-1720-DGNLAB, y
el Expediente Nº 2018-18622750-MGEYA-DGNLAB, y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 20744 se sanciona el Régimen de Contrato de Trabajo;
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 6.017) se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Gobierno con sus respectivas
funciones, la que fuera modificada por Ley Nº 5960 otorgándole nuevas funciones al
mencionado Ministerio;
Que por el Decreto N° 363/GCABA/2015 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, a la vez que por el Decreto N°
119/AJG/2018 se modificó parcialmente aquellos, contemplándose bajo la órbita del
Ministerio de Gobierno a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y las
Direcciones Generales Empleo, Protección del Trabajo y Negociaciones Laborales;
Que la Ley 265 en su artículo 2º, inciso c) dispone que esta Subsecretaría interviene
en los conflictos laborales individuales y colectivos de trabajo;
Que el artículo 36º del mismo cuerpo legal establece que "Cuando las partes
voluntariamente se sometan a la instancia administrativa, la Autoridad del Trabajo
intervendrá haciendo uso de las facultades de conciliación y arbitraje con el objeto de
dirimir y homologar los Acuerdos en cuanto corresponda...";
Que el artículo 45º del mismo cuerpo legal establece que "Los conflictos colectivos de
trabajo cuyo conocimiento sea de competencia de la Autoridad Administrativa del
Trabajo se substanciarán conforme a las disposiciones de esta ley";
Que por Disposición DI-2017-1720-DGNLAB se designó a asesores legales a cargo de
la Dirección General de Negociaciones Laborales;
Que en el marco de las presentes actuaciones comparece ante esta Autoridad
Administrativa del Trabajo la UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS,
SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, U.O.E.T.S.Y.L.R.A. - a fin de registrar el Acuerdo alcanzado con GATE GOURMET
ARGENTINA S.R.L., según ratificación efectuada por la U.O.E.T.S.Y.L.R.A ante esta
Autoridad Administrativa el día 9 de enero de 2019, según surge del orden Nº 32;
Que como consecuencia de las negociaciones efectuadas entre la entidad sindical y
GATE GOURMET ARGENTINA S.R.L., y la compulsa de la documentación exhibida al
sindicato por la empresa, la UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS,
SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA manifiesta que
GATE GOURMET ARGENTINA S.R.L. ha dado cumplimiento al objeto del reclamo
que diera origen a las presentes actuaciones en virtud de que ha podido constatar la
regular situación laboral de los trabajadores, tal como le fuere requerido por la entidad
gremial;
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Que luego de realizar el análisis de los extremos expuestos en las presentes
actuaciones, y la manifestación de la entidad sindical presentante de fecha 9 de enero
de 2019, se expide la Gerencia Operativa de Negociaciones Laborales Colectivas
mediante Dictamen, IF-2019-3541588-DGNLAB, a través del cual sugiere a la
Directora General de Negociaciones Laborales el registro del Acuerdo manifestado por
la entidad sindical. Motiva lo expuesto que no surgen impedimentos de orden legal en
virtud de que se respeta el Principio de Autonomía Colectiva.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE NEGOCIACIONES LABORALES
DISPONE
Artículo 1º.-. Regístrese el Acuerdo alcanzado por la UNION OBREROS Y
EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, - U.O.E.T.S.Y.L.R.A. - y GATE GOURMET ARGENTINA S.R.L.
Artículo 2º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese. Testa

DISPOSICIÓN N.° 252/DGNLAB/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
Ley Nacional Nº 20.744; Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 265, Nº
5.460 (textos consolidados por Ley N° 6.017) y Nº 5.960; los Decretos Nº
363/GCABA/2015 y sus modificatorios, y Nº 119/AJG/2018; DI-2017-1720-DGNLAB, y
el Expediente Nº 2018-23714193-MGEYA-DGNLAB, y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 20744 se sanciona el Régimen de Contrato de Trabajo;
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 6.017) se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Gobierno con sus respectivas
funciones, la que fuera modificada por Ley Nº 5960 otorgándole nuevas funciones al
mencionado Ministerio;
Que por el Decreto N° 363/GCABA/2015 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, a la vez que por el Decreto N°
119/AJG/2018 se modificó parcialmente aquellos, contemplándose bajo la órbita del
Ministerio de Gobierno a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y las
Direcciones Generales Empleo, Protección del Trabajo y Negociaciones Laborales;
Que la Ley 265 en su artículo 2º, inciso c) dispone que esta Subsecretaría interviene
en los conflictos laborales individuales y colectivos de trabajo;
Que el artículo 36º del mismo cuerpo legal establece que "Cuando las partes
voluntariamente se sometan a la instancia administrativa, la Autoridad del Trabajo
intervendrá haciendo uso de las facultades de conciliación y arbitraje con el objeto de
dirimir y homologar los acuerdos en cuanto corresponda...";
Que el artículo 45º del mismo cuerpo legal establece que "Los conflictos colectivos de
trabajo cuyo conocimiento sea de competencia de la Autoridad Administrativa del
Trabajo se substanciarán conforme a las disposiciones deBO-2019-5549-GCABA-DGCCON
esta ley";
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Que por Disposición DI-2017-1720-DGNLAB se designó a asesores legales a cargo de
la Dirección General de Negociaciones Laborales;
Que en el marco de las presentes actuaciones comparece ante esta Autoridad
Administrativa del Trabajo la UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS,
SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, U.O.E.T.S.Y.L.R.A. - a fin de registrar el Acuerdo alcanzado con la Sra.
PALMADESSA BEATRIZ ADRIANA, según ratificación efectuada por la
U.O.E.T.S.Y.L.R.A. ante esta Autoridad Administrativa el día 9 de enero de 2019,
según surge del orden Nº 18;
Que como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo entre la entidad sindical
y la Sra. PALMADESSA, BEATRIZ ADRIANA y la compulsa de la documentación
exhibida al sindicato por la empresa, la UNION OBREROS Y EMPLEADOS
TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
manifiesta que Sra. PALMADESSA BEATRIZ ADRIANA ha dado cumplimiento al
objeto del reclamo que diera origen a las presentes actuaciones en virtud de que ha
podido constatar la regularización de la situación laboral de los trabajadores, tal como
le fuere requerido por la entidad gremial;
Que luego de realizar el análisis de los extremos expuestos en las presentes
actuaciones, y la manifestación de la entidad sindical presentante de fecha 9 de enero
de 2019, se expide la Gerencia Operativa de Negociaciones Laborales Colectivas
mediante Dictamen, IF-2019-3539177-DGNLAB, a través del cual sugiere a la
Directora General de Negociaciones Laborales el registro del Acuerdo manifestado por
la entidad sindical. Motiva lo expuesto que no surgen impedimentos de orden legal en
virtud de que se respeta el Principio de Autonomía Colectiva.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE NEGOCIACIONES LABORALES
DISPONE
Artículo 1º.-. Regístrese el acuerdo alcanzado por la UNION OBREROS Y
EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, - U.O.E.T.S.Y.L.R.A. - y la Sra. PALMADESSA, BEATRIZ ADRIANA.
Artículo 2º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese. Testa

DISPOSICIÓN N.° 253/DGNLAB/19
Buenos Aires, 22 de enero de 2019
VISTO:
Ley Nacional Nº 20.744; Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 265, Nº
5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y Nº 5.960; los Decretos Nº
363/GCABA/2015 y sus modificatorios, y Nº 119/AJG/2018; DI-2017-1720-DGNLAB, y
el Expediente Nº 2018-32811525 -MGEYA-DGNLAB, y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 20744 se sanciona el Régimen de Contrato de Trabajo;
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Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 6.017) se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Gobierno con sus respectivas
funciones, la que fuera modificada por Ley Nº 5960 otorgándole nuevas funciones al
mencionado Ministerio;
Que por el Decreto N° 363/GCABA/2015 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, a la vez que por el Decreto N°
119/AJG/2018 se modificaron parcialmente aquellos, contemplándose bajo la órbita
del Ministerio de Gobierno a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y las
Direcciones Generales Empleo, Protección del Trabajo y Negociaciones Laborales;
Que la Ley 265 en su artículo 2º, inciso c) dispone que esta Subsecretaría interviene
en los conflictos laborales individuales y colectivos de trabajo;
Que el artículo 36º del mismo cuerpo legal establece que "Cuando las partes
voluntariamente se sometan a la instancia administrativa, la Autoridad del Trabajo
intervendrá haciendo uso de las facultades de conciliación y arbitraje con el objeto de
dirimir y homologar los acuerdos en cuanto corresponda...";
Que el artículo 45º del mismo cuerpo legal establece que "Los conflictos colectivos de
trabajo cuyo conocimiento sea de competencia de la Autoridad Administrativa del
Trabajo se substanciarán conforme a las disposiciones de esta ley";
Que por Disposición DI-2017-1720-DGNLAB se designó a asesores legales a cargo de
la Dirección General de Negociaciones Laborales;
Que en el marco de las presentes actuaciones comparece ante esta Autoridad
Administrativa del Trabajo la UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS,
SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, U.O.E.T.S.Y.L.R.A. - a fin de registrar el Acuerdo alcanzado con la Sra. ACOSTA,
MARIA VICTORIA, según la manifestación efectuada por la U.O.E.T.S.Y.L.R.A. en el
Acta de Audiencia de fecha 15 de enero de 2019, según surge del orden Nº 10;
Que como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo entre la entidad sindical
y la Sra. ACOSTA MARIA VICTORIA, y la compulsa de la documentación exhibida al
sindicato por la empleadora, la UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS,
SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA manifiesta que
ACOSTA, MARIA VICTORIA ha dado cumplimiento al objeto del reclamo que diera
origen a las presentes actuaciones, en virtud de que ha podido constatar la regular
situación laboral de sus representados y así tener por satisfecho su reclamo;
Que luego de realizar el análisis de los extremos expuestos, se expide la Gerencia
Operativa de Negociaciones Laborales Colectivas mediante Dictamen, IF-20193538835-DGNLAB, a través del cual sugiere a la Directora General de Negociaciones
Laborales el registro del Acuerdo alcanzado según la manifestación del sindicato
presentante. Motiva lo expuesto que no surgen impedimentos de orden legal en virtud
de que se respeta el Principio de Autonomía Colectiva.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE NEGOCIACIONES LABORALES
DISPONE
Artículo 1º.- Regístrese el Acuerdo alcanzado por la UNION OBREROS Y
EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA
ARGENTINA - U.O.E.T.S.Y.L.R.A.  y ACOSTA, MARIA VICTORIA.
Artículo 2º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese. Testa
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DISPOSICIÓN N.° 285/DGNLAB/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
Ley Nacional Nº 20.744; Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 265, Nº
5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y Nº 5.960; los Decretos Nº
363/GCABA/2015 y sus modificatorios, y Nº 119/AJG/2018; DI-2017-1720-DGNLAB, y
el Expediente Nº 2018-31877324-MGEYA-DGNLAB, y
CONSIDERANDO
Que por la ley 20744 se sanciona el Régimen de Contrato de Trabajo;
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 6.017) se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Gobierno con sus respectivas
funciones, la que fuera modificada por Ley Nº 5960 otorgándole nuevas funciones al
mencionado Ministerio;
Que por el Decreto N° 363/GCABA/2015 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, a la vez que por el Decreto N°
119/AJG/2018 se modificaron parcialmente aquellos, contemplándose bajo la órbita
del Ministerio de Gobierno a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y las
Direcciones Generales Empleo, Protección del Trabajo y Negociaciones Laborales;
Que la Ley 265 en su artículo 2º, inciso c) dispone que esta Subsecretaría interviene
en los conflictos laborales individuales y colectivos de trabajo;
Que el artículo 36º del mismo cuerpo legal establece que "Cuando las partes
voluntariamente se sometan a la instancia administrativa, la Autoridad del Trabajo
intervendrá haciendo uso de las facultades de conciliación y arbitraje con el objeto de
dirimir y homologar los acuerdos en cuanto corresponda...";
Que el artículo 45º del mismo cuerpo legal establece que "Los conflictos colectivos de
trabajo cuyo conocimiento sea de competencia de la Autoridad Administrativa del
Trabajo se substanciarán conforme a las disposiciones de esta ley";
Que por Disposición DI-2017-1720-DGNLAB se designó a asesores legales a cargo de
la Dirección General de Negociaciones Laborales;
Que en el marco de las presentes actuaciones comparecen ante esta Autoridad
Administrativa del Trabajo la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, Seccional Capital a fin de registrar el Acuerdo alcanzado con ALADDIN
S.R.L., según la manifestación efectuada por la U.O.M.R.A. ante esta Autoridad
Administrativa en ocasión de la audiencia celebrada el día 22 de enero de 2019, según
surge del orden Nº 11;
Que como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo entre la entidad sindical
y ALADDIN S.R.L, la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA
ARGENTINA Seccional Capital, manifiesta que ALADDIN S.R.L., ha dado
cumplimiento al objeto de su reclamo en virtud de que ha procedido al cumplimiento de
la normativa vigente respecto a la inscripción de su nuevo establecimiento en la
entidad gremial;
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Que luego de realizar el análisis de los extremos expuestos en las presentes
actuaciones, y la manifestación de la entidad sindical presentante de fecha 22 de
enero de 2019, se expide la Gerencia Operativa de Negociaciones Laborales
Colectivas mediante Dictamen, IF-2019-4120316-DGNLAB, a través del cual sugiere a
la Directora General de Negociaciones Laborales el registro del Acuerdo alcanzado
según lo manifestado por la entidad sindical. Motiva lo expuesto que no surgen
impedimentos de orden legal en virtud de que se respeta el Principio de Autonomía
Colectiva.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE NEGOCIACIONES LABORALES
DISPONE
Artículo 1º.- Regístrese el Acuerdo alcanzado entre la UNION OBRERA
METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA -U.O.M.R.A.-, Seccional Capital, y
ALADDIN S.R.L.
Artículo 2º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese. Testa
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Secretaría General y Relaciones
Internacionales

DISPOSICIÓN N.° 7/DGCCO/19
Buenos Aires, 29 de enero de 2019
VISTO:
La Disposición N° 73-DGCCO/18 rectificada por Disposición N° 6-DGCCO/19, el
Expediente Electrónico N° 35.062.129-DGTALET/18, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa N° 9266-1608CDI18, tendiente a la provisión de un servicio de mantenimiento, actualización y
desarrollo de un módulo adicional para la plataforma BA Planner, prestado por la firma
Content Trip Solutions SL, con destino a esta Dirección General;
Que por Disposición N° 73-DGCCO/18 rectificada por Disposición N° 6-DGCCO/19 se
aprobó la citada Contratación Directa y se adjudicó a la firma Content Solutions SL,
indicándose que el gasto correspondiente al tratamiento impositivo correría por cuenta
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo dispuesto por dicha Disposición, se ha solicitado el dictamen
impositivo correspondiente al Banco Ciudad de Buenos Aires, debiendo aplicarse una
alícuota del 11,11% en concepto de impuesto a las ganancias;
Que, en consecuencia, debe emitirse el acto administrativo que apruebe el gasto en
virtud del tratamiento impositivo correspondiente al servicio de desarrollo de un módulo
para la plataforma BA Planner, prestado en diciembre de 2018 en el marco de la
Contratación Directa N° 9266-1608-CDI18, el cual asciende a la suma de PESOS
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 ($
89.991,00);
Que se ha realizado la registración contable pertinente a través de la Solicitud de
Gastos Generales N° 12.366/18.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE COMUNICACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por el tratamiento impositivo correspondiente al
servicio de desarrollo de un módulo para la plataforma BA Planner, prestado en
diciembre de 2018 por la firma Content Trip Solutions SL, en el marco de la
Contratación Directa N° 9266-1608-CDI18, el cual asciende a la suma de PESOS
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 ($
89.991,00).
Artículo 2º.- El gasto aprobado por el artículo 1º de la presente se imputará a las
partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2018.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Economía y
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Finanzas, a la Unidad Operativa de Adquisiciones y a la Unidad de Auditoría Interna
de este Ente. Cumplido, archívese. César
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

DISPOSICIÓN N.º 14/DGLTACDN/19
Buenos Aires, 30 de enero de 2019
VISTO:
Las Leyes Nros. 114 y 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 6.017), el Decreto
Reglamentario Nº 326/GCABA/2017, y su modificatorio, el Decreto N°
287/GCABA/2018, la Disposición N° 9/DGLTACDN/2019, el Expediente Electrónico Nº
01.060.097/MGEyA-DGLTACDN/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se creó el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de
niñas, niños y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que por el Expediente Electrónico N° 01.060.097/MGEyA-DGLTACDN/2019 tramita la
Licitación Pública N° 112-0009-LPU19 para la contratación de un servicio de limpieza
integral con provisión de insumos, con destino a los Centros Socioeducativos de
Régimen Cerrado, las Residencias Socioeducativas de Libertad Restringida, el Centro
de Admisión y Derivación "Úrsula Llona de Inchausti" (CAD), dependientes de la
Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, los Centros de Atención
Transitoria (CAT) I, II y III, dependientes de la Dirección General de Servicios de
Atención Permanente, y las Defensorías Zonales dependientes de la Dirección
General de Programas Descentralizados, todas ellas dependientes de este Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que por la Disposición Nº 9/DGGLTACDN/2019 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 112-0009-LPU19 para el día 31 de enero de 2019 a las 12:00 horas, al
amparo de lo establecido en los artículos 31, 32, párrafo primero, y 40 de la Ley N°
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), a la vez que se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen en la
mencionada licitación;
Que no obstante ello, a los efectos de realizar modificaciones a los mencionados
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, con el fin
de ajustar los mismos a las necesidades operativas y de servicio de este Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se hace necesario dejar sin efecto la
Licitación Pública N° 112-0009-LPU19;
Que el artículo 84 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y el artículo
4° del Pliego de Bases y Condiciones y Particulares establecen que el organismo
contratante puede dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier
momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el que se deje sin
efecto la Licitación Pública N° 112-0009-LPU19;
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Que la Dirección Operativa Jurídica, dependiente de esta Dirección General, ha
tomado intervención en el ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/2017,
modificado por el Decreto N° 287/GCABA/2018, y la Resolución Nº 4/CDNNyA/2016,
LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DISPONE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 112-0009-LPU19, de etapa única
y con modalidad de orden de compra abierta, a los efectos de ajustar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a las necesidades
operativas y de servicio de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones, dependiente de esta Dirección General Legal, Técnica y
administrativa, para la continuación de su trámite. Cumplido, archívese. Del Águila
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 4/DGFYC/19
Buenos Aires, 18 de enero de 2019
VISTO:
El EE-2019-2468131-AGC, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.C.B.A.Nº 2194)
la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº 56SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370)
y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Claudio Marcelo Zurita, en carácter de titular, solicitó la renovación de la
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la Av. Rivadavia Nº
7523 Planta Baja, Entre Piso y Sótano, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía "VIRUS 10.1";
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 35.936-2003 concedida para los
rubros café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, billares y pool (actividad
accesoria) y local de baile clase "C" actividad complementaria y, se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 70/06, por Disposición Nº 0012DGHP-DGFYC-DGFOC/06, de fecha 21 de febrero del año 2006;
Que, de conformidad con lo normado en los DNU Nº 01 y 02 GCBA-2005 y
Resoluciones reglamentarias Nº 11 y Nº 12 SSCC/2005, se le otorgó una capacidad
máxima para funcionar de doscientas dieciséis (216) personas mediante informe de la
DGHP y Disposición Conjunta Nº 0012/06 de fecha 21 de febrero de 2006;
Que, mediante la Disposiciones Conjuntas Nº 06/2007, Nº01/08, Nº 10/09, Nº 14/10,
N° 12/11, N° 29/12, N° 26/13, N° 21/14, DISFC-2015-17-DGFYC, DISFC-2017-3DGFYC y DISFC-2018-3-DGFYC respectivamente se renovó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un
(1) año;
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro;
Que, la Subgerencia Operativa Registros, evaluó la documentación presentada por la
empresa solicitante, conforme surge del informe precedente, y, del análisis efectuado
se desprende que la empresa peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y
sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables.
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº
070/06, que opera con nombre fantasía "VIRUS 10.1", otorgada mediante Disposición
Nº 0012-DGHP-DGFOC-DGFYC/06 a nombre del Sr. Claudio Marcelo ZURITA,
correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Rivadavia Nº 7523 Planta Baja,
Entre Piso y Sótano, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación
por Expediente Nº 35.936/2003 en el carácter de café bar, despacho de bebidas,
whiskería, cervecería, billares y pool (actividad accesoria) y local de baile clase "C"
como actividad complementaria y que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de doscientas dieciséis (216) personas mediante Disposición Nº 0012DHGP-DGFYC-DGFOC/2006.
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Claudio Marcelo
Zurita. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control. Y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín y en
la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Pérez
Lorgueilleux - Alonso - May

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 5/DGFYC/19
Buenos Aires, 18 de enero de 2019
VISTO:
El EE-2019-2489941-AGC, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Señor Juan Manuel López invocando su condición de apoderado de la firma
KABEBOCO S.A. solicitó renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en la Av. Rivadavia Nº 1908 (PB, PI, EP y Subsuelo), de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que opera con nombre de fantasía "LE CLICK";
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Que, dicho local posee certificado de transferencia de habilitación por Expediente N°
181399/2012, a nombre de KABEBOCO S.A., concedida para los rubros casa de
lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase "C"
act. Complementaria, en idénticos términos que su habilitación anterior por expediente
Nº 13.698/97, encontrándose inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 068/05 por Disposición Conjunta Nº 159/05 de fecha 14 de Diciembre de
2005, otorgándose en ella una capacidad máxima para funcionar de NOVECIENTAS
NOVENTA (990) personas;
Que, por Disposición Conjunta Nº 131/06, Disposición Conjunta Nº 130/07, Disposición
Conjunta Nº 105/08, Disposición Conjunta N° 109/09, Disposición conjunta N° 141/10,
Disposición Conjunta N° 142/11, Disposición N° 155/12, DISFC-2013-185-DGFYC,
DISFC-2016-4-DGFYC, DISFC-2017-08-DGFYC y DISFC-2018-7-DGFYC, se renovó
la inscripción del local por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro;
Que, la Subgerencia Operativa Registros ha evaluado la documentación presentada
por la empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N°66/AGC/13.
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en la ley Nº 2624/07 promulgada por
Decreto Nº 2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción otorgada con el Nº 68 mediante Disposición Conjunta Nº 159/05, en el
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05, del establecimiento con nombre de fantasía "LE CLICK", ubicado en la
Av. Rivadavia Nº 1908 (PB, PI, EP y Subsuelo) de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que posee certificado de transferencia de habilitación por Expediente N°
181399/2012, a favor de la firma KABEBOCO S.A., concedida para los rubros casa de
lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase "C"
act. Complementaria, en idénticos términos que su habilitación anterior por expediente
Nº 13.698/97, para funcionar con una capacidad máxima de NOVECIENTAS
NOVENTA (990) personas.
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a KABEBOCO S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Pérez Lorgueilleux - Alonso May
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 6/DGFYC/19
Buenos Aires, 18 de enero de 2019
VISTO:
El EE-2018-34834189-AGC, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2370), la Resolución
Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521) y, la Ley N° 2624/2007 promulgada
por Decreto N° 2137/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Señor Matias Cardelle Contreras en carácter de apoderado de la firma LIQUID
GROUP SRL, ha solicitado la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para
el local ubicado en la Av. Santa Fe Nº 3651 PB, 1P de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía LIQUID;
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por Expediente Nº
1895356/2011, para el rubro local de baile clase "C", con una capacidad máxima
autorizada para funcionar de quinientas setenta y seis (576) personas otorgada por
Disposición Conjunta N° 71/12;
Que, por Disposición Conjunta N°03/DGHP-DGFYC-DGFYCO /2009 de fecha 11 de
Febrero de 2009, el local fue inscripto en éste Registro Público de Lugares Bailables
bajo registro Nº 103/09;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 0011-DGHP-DGFyC-DGFOC/2010, N°
05/DGHP-DGFYC-DGFYCO/11, N° 10/DGHP-DGFyC/DGFyCO/12, N° 10/DGHPDGFyC-DGFyCO/13, N° 07/DGHP-DGFyC-DGFyCO/14, DISFC-2015-3-DGFYC,
DISFC-2016-05-DGFYC, DISFC-2017-5-DGFYC y DISFC-218-4-DGFYC se renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por
el término de un (1) año;
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro;
Que, la Subgerencia Operativa Registros evaluó la documentación presentada por la
empresa solicitante y, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 y por la Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/2007;
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º Renuévese a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, al
local con nombre de fantasía LIQUID perteneciente a la firma LIQUID GROUP SRL,
ubicado en la Av. Santa Fe Nº 3651 PB y 1P y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre por expediente Nº 1895356/11
local de baile clase "C", que se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo Nº 103/09 y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de quinientas setenta y seis (576) personas a través de Disposición Conjunta
Nº 71/DGHP-DGFYC-DGFYCO /2012.
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud, la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma LIQUID
GROUP S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
resérvese. Pérez Lorgueilleux - Alonso - May

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 7/DGFYC/19
Buenos Aires, 18 de enero de 2019
VISTO:
El EE-2018-34433582-AGC, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N ° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, la Señora PONTALTI JESICA en su carácter de apoderada de la firma SENIOR
GROUP S.A. ha solicitado la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el
local ubicado en la Av. Cabildo 3241 PB, Primero y Segundo Piso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía
"DISCO SIX / VELVET";
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 553803/2010
para el rubro LOCAL BAILABLE CLASE "C" a nombre de SENIOR GROUP S.A. con
una capacidad máxima autorizada para funcionar de novecientas personas (900)
personas;
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Que, mediante Disposición Conjunta N° 001/DGHP/DGFyC/DGFyCO/11, de fecha 10
de enero de 2011 se procedió a la inscripción del local bajo el N° 121/11 del Registro
Público de Lugares Bailables por el término de un (1) año;
Que, mediante Disposición Conjunta N° 001/ DGHP/DGFyC/DGFyCO/12, Disposición
Conjunta N° 003/13, Disposición Conjunta N° 005/DGHP-DGFyC-DGFyCO/14, DISFC2015-01-DGFYC, DISFC-2016-01-DGFYC, DISFC-2017-01-DGFYC y DISFC-201802-DGFYC se procedió a renovar la inscripción ante el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un (1) año;
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro;
Que, la Subgerencia Operativa Registros evaluó la documentación presentada por la
empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
El DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año, la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/2005 del local que posee inscripción bajo en N°
121/11 por Disposición Conjunta N° 001/11 a nombre de SENIOR GROUP S.A. y
funciona con el nombre de fantasía "DISCO SIX / VELVET", ubicado en la Av. Cabildo
3241 PB, Primero y Segundo Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y posee
habilitación otorgada a su nombre por Expediente N° 553803/2010 como local de
BAILE CLASE C, con una capacidad máxima para funcionar de novecientas (900)
personas.
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma SENIOR
GROUP S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese.
Pérez Lorgueilleux - Alonso - May
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 20/HOPL/18
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018
VISTO:
La Ley Nº 2095/2006 (Texto consolidado por Ley N° 5666), reglamentada por Decreto
Reglamentario Nº 326/2017, su modificatorio 287/18, los Decretos Nº 260/12, 363/15,
y modificatorios, la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009 y sus modificatorias, la
Disposición DI-2018-76-HOPL, el Expediente Electrónico Nº 28026949/MGEYAHOPL/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la Contratación Menor Nº 421-3038CME18 para la Adquisición de Ropa Descartable en el marco de lo dispuesto por el
Art. 38 y primer párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2095/2006 (Texto consolidado por
Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/2017;
Que se ha procedido a afectar presupuestariamente con valores mínimos la Solicitud
de Gasto N° SIGAF 69944-SG18, con cargo al ejercicio 2018;
Que los insumos solicitados no se encuentran incluidos en la Resolución Nº 232/UPEUOAC/2009 y sus modificatorias;
Que mediante Disposición N° DI-2018-76-HOPL el Director del Hospital Oftalmológico
"Dr. Pedro Lagleyze" aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y dispuso
el llamado a Contratación Menor Nº 421-3038-CME18 para el día 29 de Octubre de
2018 a las 11:00 hs, por un monto estimado de PESOS SEISCIENTOS SEIS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA ($ 606.280,00);
Que se procedió a invitar de acuerdo a lo establecido en el Art. 85 de la Ley N°
2095/06 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto reglamentario 326/17,
publicándose el llamado en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, Boletín Oficial y
la página Web del Gobierno de la Ciudad;
Que se han recepcionado las ofertas de Cinmor SRL, Storing Insumos Médicos S.R.L.,
Anadelia S.A., Marta Beatriz Lukezic, Pharma Express S.A., Feraval S.A., Química
Córdoba S.A., Ezequiel Martin Linares, Laboratorio San Antonio S.R.L. tal como luce
en el Acta de Apertura en BAC;
Que por Sistema BAC se ha generado el Cuadro Comparativo de Precios;
Que el Jefe de Sección Farmacia Dr. Gabriel Mastrazzi, ha realizado el Asesoramiento
Técnico correspondiente obrando el mismo mediante informe IF-2018-29839505HOPL;
Que la Evaluadora ha solicitado a través del BAC documentación e información
complementaria administrativa a los oferentes Marta Beatriz Lukezic, Storing Insumos
Médicos S.R.L., Anadelia S.A. y Laboratorio San Antonio S.R.L. obrando solicitud y
respuesta a lo requerido a través del informe IF-30409717-HOPL/2018;
Que el Asesor Técnico comunica mediante IF-30470107-HOPL/2018 al evaluador que
se solicite a través del BAC, documentación técnica a los oferentes Marta Beatriz
Lukezic, Pharma Express S.A., Feraval S.A., Química Córdoba S.A., Cinmor SRL y
Ezequiel Martin Linares obrando solicitud y respuesta a lo requerido a través de los
informes IF-31085311 y 32703135-HOPL/2018;
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Que el Jefe de Sección Farmacia Dr. Gabriel Mastrazzi, ha realizado la rectificación
del Asesoramiento Técnico correspondiente obrando el mismo mediante informe IF32280386-HOPL/2018;
Que la Evaluadora ha solicitado a través del BAC documentación e información
complementaria administrativa a los oferentes Pharma Express S.A., Feraval S.A.,
Química Córdoba S.A., Cinmor SRL y Ezequiel Martin Linares obrando solicitud y
respuesta a lo requerido a través del informe IF-32703430-HOPL/2018 y reitera pedido
de solicitud de información administrativa a los proveedores Marta Beatriz Lukezic y
Anadelia obrando respuesta mediante IF-32703784-HOPL;
Que según IF- 2018- 33276701- HOPL la evaluadora recomienda adjudicar los
Renglones N° 1 y 3 a Storing Insumos Médicos S.R.L. y los Renglones N° 2, 4 y 5 a
Anadelia S.A. por haber sido las ofertas más convenientes de acuerdo a lo establecido
en el Art. 110 de la Ley 2095/06 (Texto consolidado por Ley N° 5666) y descartar a la
firma Cinmor SRL los renglones 1, 2 (opción 1 y 2) y 3, y Química Córdoba SA y
Laboratorio San Antonio SRL para todos los renglones;
Que mediante informe IF-35092668-HOPL/2018 y memo ME-35104939-HOPL/2018 la
Gerente Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera ha solicitado nueva
intervención al Asesor Técnico obrando respuesta mediante informe IF-35171502HOPL/2018 y memo ME-35184534-HOPL/2018;
Que se descartan las ofertas de Feraval SA, Cinmor SRL, Marta Beatriz Lukezic,
Ezequiel Martin Linares para todos los renglones, según dictamen técnico;
Que obra constancia de la consulta actualizada s/sanción de proveedores y de los
estados registrales ante el Registro Informatizado Único Permanente de Proveedores
del RIUPP mediante informes IF-35200774/35201960 - HOPL/2018;
Que por Decretos 363/15, 315/16 y 118/17 fue aprobada y modificada la estructura
orgánica del Ministerio de Salud dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Director y la Gerente Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera
del Hospital son competentes para realizar esta aprobación de acuerdo a lo dispuesto
en el Cuadro de Competencia del Decreto 326/17- Anexo II, modificado por Decreto
287/18.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095/2006 (Texto consolidado
por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario 326/17 su modificatorio Decreto 287/18 y el
Decreto N° 392/GCBA/2010 Art. 5° y 6°
EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DR. PEDRO LAGLEYZE
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Menor Nº 421-3038-CME18 realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2095/2006 (Texto consolidado por Ley N°
5666) reglamentada por Decreto Nº 326/2017 y adjudíquese la Adquisición Ropa
Descartable con el objeto de cubrir las necesidades del Hospital, a las firmas Anadelia
SA Renglones 1, 4 y 5 por la suma de PESOS QUINIENTOS DOCE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 512.475.-) y a Storing Insumos Médicos
S.R.L. los Renglones N° 2 y 3 por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 159.285,00), al amparo de lo
establecido en el Art. 110 de la Ley 2095/2006 (Texto consolidado por Ley N° 5666),
ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de PESOS
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA ($ 671.760,00) según
el siguiente detalle:
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Renglón

Descripción

1

SKU 33.15.004.0001.4 CAMISOLIN DE UN SOLO USO
TELA SMS 42 para cirugía -No Estéril GCM en camisolín y
refuerzo- 5000 U.

Página 352

Precio
Unitario

Precio Total

$ 77,19

$
385.950,00

2

SKU 33.15.004.0001.2 CAMISOLIN DE UN SOLO USO Tela
SMS- No Estéril 1500 U.

$ 53,89

$
80.835,00

3

SKU 33.15.005.0001.8 CAMPO CHICO/ COMPRESA DE UN
SOLO USO Tela SMS- Estéril- 3000 U.

$ 26,15

$
78.450,00

4

SKU 33.15.005.0010.2 COMPRESA FENESTRADA DE UN
SOLO USO Tela SMS 45 GSM- Modelo de 1 x 1 Metro- No
Estéril- 700 U.

$ 16,35

$
11.445,00

5

SKU 33.15.005.0008.4 COMPRESA FENESTRADA
AUTOADHESIVA DE UN SOLO USO Tela SMS 45 GSM
con adhesivo- 1500 U.

$ 76,72

$
115.080,00

Importe Total

$
671.760,00

Artículo 2.- Descártese las ofertas de Feraval SA, Cinmor SRL, Marta Beatriz Lukecic y
Ezequiel Martin Linares para todos los renglones según dictamen técnico.
Artículo 3.- El gasto que demande la presente adjudicación se imputará a la partida del
presupuesto del Ejercicio en vigor -4to trimestre- PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA
MIL SETECIENTOS CUARENTA ($ 250.740.-) y a ejercicio futuro por un importe de
PESOS CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL VEINTE ($ 421.020.-).
Artículo 4.- Autorízase a emitir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial del GCBA y en la página Web del GCBA
según lo establecido en el Art. 112 de la Ley N° 2095/2006 (Texto consolidado por Ley
N° 5666) reglamentada por Decreto 326/17, notifíquese a las empresas oferentes,
remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General Administrativa Contable
y Presupuesto. Salinas - Scattini

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 18/HGACD/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº EX-2018-32550198- -MGEYA-HGACD, la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095 (texto
consolidado según Ley N°5666), y el decreto reglamentario 326/17 publicado en el
BOCBA 5202 del día 31/08/17.
CONSIDERANDO:
Que, por el mencionado Expediente se tramita la Adquisición de REPARACIÓN DE
ECOGRAFO- C. DIR  PEDIDO 34437  INMEDIATO  EXCLUSIVIDAD CON LA
FIRMA TECNOIMAGEN S.A. , con destino al servicio de Urología de este
Establecimiento Asistencial , en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto
consolidado según Ley N°5666),y el decreto reglamentario 326/17, publicado en el
BOCBA 5202 del día 31/08/17.
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Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 416-7158-SG18 por un monto de Pesos Veintiún
Mil Seiscientos Diecisiete con 38/100 ($ 21.617, 38) debidamente valorizada y con su
correspondiente afectación presupuestaria;
Que, mediante Disposición Nº DI-2018-504-HGACD se dispuso el llamado de la
Contratación Directa Nº 416-1475-CDI18 para el día 13 de diciembre de 2018 a las
09:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 28 inciso 5 de la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2.095/06 (texto consolidado según Ley N°5666) y el decreto
reglamentario 326/17, publicado en el BOCBA 5202 del día 31/08/17.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron una (01) oferta de la firma:
TECNOIMAGEN S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, y los
precios de referencia respectivos .Que se realizo mediante el sistema BAC las
evaluaciones técnica ,administrativa y económica en base a los cuales se preadjudica
la presente Contratación Directa a la firma: TECNOIMAGEN S.A. ( renglón 1.1 ). De
acuerdo a la normativa vigente dicha preadjudicación fue publicada en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 5511 (04-12-2018).
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires Ley 2.095(texto consolidado según Ley N° 5666) su modificatoria Ley
4764) y su Decreto Reglamentario 326/GCBA/17 (Publicado en BOCBA 5202 y lo
dispuesto en el Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10,
En base a la disposición DI-2019-141-DGHOSP el DR. HORACIO ALBERTO BOLLA
hace uso de su Licencia Anual Regulatoria, por lo que el Dr. Tomás Ricardo Pieroni,
asume en su reemplazo; por ello:
EL SUBDIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDO CARLOS G. DURAND
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA FINANCIERA EN SU CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1° Apruébase la Contratación Directa Nº 416-1475-CDI18 realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 28 inciso 5 de la Ley Nº 2.095(texto consolidado según Ley
N°5666), y el decreto reglamentario 326/17, por esta Unidad Operativa de
Adquisiciones y adjudicase la Adquisición de REPARACIÓN DE ECOGRAFO- C. DIR 
PEDIDO 34437  INMEDIATO  EXCLUSIVIDAD CON LA FIRMA TECNOIMAGEN
S.A. con destino al servicio de Urología de este Establecimiento Asistencial a la firmas:
TECNOIMAGEN S.A., el renglon N° 1.1 por la suma de Pesos Veintiún Mil Seiscientos
Diecisiete con 38/100 ($ 21.617, 38) según el siguiente detalle:
Renglón

Adjudicatario

Cantidad

Precio Unitario $

Precio Total $

1.1

TECNOIMAGEN S.A.

1

$21.617,38

$21.617,38

Art. 2º El monto total de la compra asciende a la suma de Pesos: Veintiún Mil
Seiscientos Diecisiete con 38/100 ($ 21.617, 38) cuyo gasto se imputará a la partida
del presupuesto en vigor.
Art. 3º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. Rojo
- Pieroni
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Resolución Comunal
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 3.478.281/COMUNA4/19
Buenos Aires, 16 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente N° EX-2018-26674899-MGEYA-COMUNA4, la Ley 1777, Decreto
N°453-GCBA/12, Decreto N°472- GCBA/13, Resolución N° 436-SECGCYAC/12,
Decreto N°40-GCBA/13, Ordenanza 33581/77 y 33721/77, Ley Nacional 11843 y la
Resolución N° 446/GCBA/MJGGC/16; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio
sito en la calle Suarez N° 201, de esta ciudad;
Que habiéndose solicitados los informes de rigor a las áreas correspondientes a los
fines de la identificación del titular, y respondidos los mismos, el domicilio resulta ser
coincidente con la ubicación física del inmueble tal como lo informa el Registro de la
Propiedad Inmueble de la Capital Federal, el día 19 de septiembre de 2018;
Que en fecha 18 de septiembre del 2018 inspectores de la Comuna 4 se constituyeron
en el inmueble a efectos de verificar las condiciones de Higiene y Salubridad del lugar,
labraron Acta de Intimación N° 05/COMUNA4/2018 por haber constatado la falta de
higiene, malezas, suciedad, basura en general así como presencia de roedores.
Siendo el mismo un sitio propicio para el anidamiento y proliferación de roedores,
insectos y alimañas;
Que con fecha 26 de diciembre del 2018 inspectores de la Comuna 4 se constituyeron
nuevamente en el lugar a fin de verificar el cumplimiento de la intimación, constatando
que las tareas solicitadas por medio de la misma no fueron realizadas y, en
consecuencia, labraron Acta de Comprobación Seria 4 N° 00185633;
Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 establece que "todo propietario de
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto, está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética (...)";
Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde
intimar al propietario del citado inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de
notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para la desratización,
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionado por la
administración a su costa (art. 11 Ordenanza 33581/77);
Por ello, y en uso de sus facultades,
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL N° 4
RESUELVE
Artículo 1°.- Intímese a ASOCIACION CIVIL NUESTRO HOGAR CUIT N° 3070819248-8 y/o Sr. Propietario del inmueble sito en Suarez N° 201, de esta Ciudad
para que en plazo de diez (10) días, de notificada la presente,
proceda a realizar la
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desratización, desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en
desuso y residuos del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda del
inmueble mencionado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución
de los trabajos mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto
por el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77, y demás concordantes.
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad
de las mejores intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización. Dicha acreditación deberá
hacerse mediante la presentación ante la Comuna de los certificados correspondientes
expedidos por empresa debidamente registrada a tal fin ante el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, informando expresamente la metodología, tipo de
sustancias y cantidades utilizadas en dichas tareas. Asimismo deberá presentar un
plan de contingencias que asegure el mantenimiento en el tiempo de las mejoras
implementadas, así como también, arbitrar todos los recaudos necesarios como para
que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de higiene y salubridad.
Artículo 3°.- Líbrense las cédulas de rigor, autorizándose su diligenciamiento.
Artículo 4°.- Autorizase la publicación de Edictos.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Romero Cristaldo
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 12/PG/19
Buenos Aires, 25 de enero de 2019
VISTO:
las Leyes Nº 269 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y Nº 1218 (texto consolidado
por Ley Nº 6.017), el Decreto Nº 224/GCABA/2013, las Resoluciones Conjuntas Nº
11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2013, Nº 1/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014
y
Nº
10/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014
y
Nº
2/MMGC/MHGC/
MJGGC/SECLYT/2015, las Resoluciones N° 2777/MEFGC/2018 y N° 1/PG/2019, y el
EE Nº 4083246/DGTALPG/2019 , y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 1218 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) fija las obligaciones, deberes,
atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 224/GCABA/2013 se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder
Ejecutivo y a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a
personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto
máximo de pesos veinte mil ($20.000,00) mensuales por contrato, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias;
Que por Resolución Nº 2777/MEFGC/2018 se elevó el monto establecido en el artículo
2º del Decreto Nº 224/GCABA/2013 a la suma de pesos noventa mil ($ 90.000.-).
Que por el citado Decreto se facultó a su vez a los mencionados funcionarios a
delegar en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que mediante Resoluciones Conjuntas N° 11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2013,
N°
1/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014
y
sus
modificatorias,
Nº
10/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014 y Nº 2/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/
2015, se aprobó el procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de
locación de servicios y de obra;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por Ley Nº 269 (texto consolidado por Ley Nº 6.017);
Que los citados han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la
planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ni prestan servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes
técnicos por convenios realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por
razones de falta de empleo y que, además, no han celebrado contrato alguno con este
Gobierno cuya vigencia se superponga con el período que esta Resolución autoriza;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación se propicia la
contratación bajo la figura de Locación de Servicios de las personas que se detallan en
el Anexo que forma parte integrante de la presente;
BO-2019-5549-GCABA-DGCCON

página 356 de 473

Nº 5549 - 31/01/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 357

Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a las constancias obrantes en el EE Nº
4083246/DGTALPG/2019 corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
Que por Resolución N° 1/PG/2019 se ha asignado a quien suscribe la atención de los
asuntos y firma del despacho de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el período comprendido entre los días 14 y 25 de enero del corriente
año, ambos inclusive;
Por ello, y en uso de facultades asignadas,
EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO
DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y EMPLEO PÚBLICO
A CARGO DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación para prestar servicios en el ámbito de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período
comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019, de las personas que se detallan en
el Anexo (IF-2019-04221230- PG) que forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberá constatarse la efectiva
prestación del servicio.
Artículo 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a
la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a
comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto vigente.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General Contaduría.
Cumplido, archívese. Djivaris p/p

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

RESOLUCIÓN N.° 493/ERSP/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y
Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta
de Directorio N° 705 del 3 de octubre de 2018, el Expediente Nº
1914/EURSPCABA/2018, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de 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, 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, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, el Expediente Nº 1914/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de un plan de control
en el mes de marzo de 2018, en la denominada Zona 1 a cargo de la empresa Aesa,
Aseo y Ecología SA;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Vaciado de Cestos
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de
Calles, Punto 8.1 y Omisión de Reparación de Cestos Papeleros, conforme Título
Tercero, Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 9 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, a fs. 3 obra el Acta de Fiscalización Nº 235772/ERSP/2018, del día 06/03/2018,
la cual expresa que en la calle Carlos Pellegrini 479 se detectó Omisión de Vaciado de
Cestos Papeleros;
Que, a fs. 8 y 10 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo, a fs. 11 se labró el Acta de Fiscalización Nº 236787/ERSP/2018,
del día 14/03/2018, la cual expresa que en la calle Bartolomé Mitre 305, con etiqueta
Nº 126272 de fecha 12/03/18 se detectó Omisión de Reparación de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 14 y 16 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo, a fs. 17 se labró el Acta de Fiscalización Nº 237823/ERSP/2018,
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del día 21/03/2018, la cual expresa que en la calle San Martin 51, con etiqueta Nº
126023 de fecha 19/03/18 se detectó Omisión de Reparación de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 22 obra el Acta de Fiscalización Nº 238411/ERSP/2018, del día 26/03/2018,
la cual expresa que en la calle Lima 1400 se detectó Omisión de Vaciado de Cestos
Papeleros;
Que, a fs. 27 obra el Acta de Fiscalización Nº 238479/ERSP/2018, del día 22/03/2018,
la cual expresa que en la calle Bernardo de Yrigoyen 1298 se detectó Omisión de
Vaciado de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 28 obra el Acta de Fiscalización Nº 237893/ERSP/2018, del día 22/03/2018,
la cual expresa que en la calle Cochabamba 840 se detectó Omisión de Vaciado de
Cestos Papeleros;
Que, a fs. 29 obra el Acta de Fiscalización Nº 238480/ERSP/2018, del día 22/03/2018,
la cual expresa que en la calle Cochabamba 911 se detectó Omisión de Vaciado de
Cestos Papeleros;
Que, a fs. 33 obra el Acta de Fiscalización Nº 237880/ERSP/2018, del día 26/03/2018,
la cual expresa que en la calle Basavilbaso 1215 se detectó Omisión de Vaciado de
Cestos Papeleros;
Que, a fs. 35 obra el Acta de Fiscalización Nº 238261/ERSP/2018, del día 26/03/2018,
la cual expresa que en la calle Libertad 815, con etiqueta Nº 126283 se detectó
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 37 obra el Acta de Fiscalización Nº 238262/ERSP/2018, del día 26/03/2018,
la cual expresa que en la calle Libertad 1010, con etiqueta Nº 126284 se detectó
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 42 obra el Acta de Fiscalización Nº 238286/ERSP/2018, del día 26/03/2018,
la cual expresa que en la Avenida Independencia 1102 se detectó Omisión de Vaciado
de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 44 obra el Acta de Fiscalización Nº 238287/ERSP/2018, del día 26/03/2018,
la cual expresa que en la calle Salta 692 se detectó Omisión de Vaciado de Cestos
Papeleros;
Que, a fs. 49 y 52 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo, a fs. 53 se labró el Acta de Fiscalización Nº 238419/ERSP/2018,
del día 28/03/2018, la cual expresa que en la calle Juan D. Perón 318, con etiqueta Nº
126285 de fecha 26/03/18 se detectó Omisión de Reparación de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 54 obra el Acta de Fiscalización Nº 238420/ERSP/2018, del día 28/03/2018,
la cual expresa que en la calle Juan D. Perón 407, con etiqueta Nº 126286 de fecha
26/03/18 se detectó Omisión de Reparación de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 55 obra el Acta de Fiscalización Nº 238789/ERSP/2018, del día 28/03/2018,
la cual expresa que en la calle Juan D. Perón 564, con etiqueta Nº 126287 de fecha
26/03/18 se detectó Omisión de Reparación de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 56 obra el Acta de Fiscalización Nº 238790/ERSP/2018, del día 28/03/2018,
la cual expresa que en la calle Bartolomé Mitre 465, con etiqueta Nº 126288 de fecha
26/03/18 se detectó Omisión de Reparación de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 57 obra el Acta de Fiscalización Nº 238791/ERSP/2018, del día 28/03/2018,
la cual expresa que en la calle Bartolomé Mitre 305, con etiqueta Nº 126289 de fecha
26/03/18 se detectó Omisión de Reparación de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 58 obra el Acta de Fiscalización Nº 238792/ERSP/2018, del día 28/03/2018,
la cual expresa que en la calle Sarmiento 418, con etiqueta Nº 126291 de fecha
26/03/18 se detectó Omisión de Reparación de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 61 y 63 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo, a fs. 64 se labró el Acta de Fiscalización Nº 238416/ERSP/2018,
del día 28/03/2018, la cual expresa que en la calle Carlos Pellegrini 1005, con etiqueta
Nº 126275 de fecha 26/03/18 se detectó Omisión de Reparación de Cestos Papeleros;
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Que, a fs. 65 obra el Acta de Fiscalización Nº 238762/ERSP/2018, del día 28/03/2018,
la cual expresa que en la calle Carlos Pellegrini 1303, con etiqueta Nº 126276 de fecha
26/03/18 se detectó Omisión de Reparación de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 66 obra el Acta de Fiscalización Nº 238761/ERSP/2018, del día 28/03/2018,
la cual expresa que en la calle Uruguay 1127, con etiqueta Nº 126281 de fecha
26/03/18 se detectó Omisión de Reparación de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 67 obra el Acta de Fiscalización Nº 238418/ERSP/2018, del día 28/03/2018,
la cual expresa que en la calle Uruguay 1081, con etiqueta Nº 126282 de fecha
26/03/18 se detectó Omisión de Reparación de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 70/77 obra el Informe del Departamento Higiene Urbana, Residuos
Patológicos y Peligrosos y a fs. 78/79 el Área Legal y Técnica en su Informe Preliminar
Nº 167/ALYT/2018 recomienda el inicio del correspondiente sumario.
Consecuentemente, a fs. 85 la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario,
notificando a fs. 87 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;
Que, la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA no ha presentado descargo alguno;
Que, a fs. 90/95 el Departamento de Higiene Urbana, Residuos Patológicos y
Peligrosos en su Informe Nº 1066/DHURPP/2018 establece el monto de la sanción
impuesta a la sumariada correspondiente al mes de marzo de 2018;
Que, a fs. 96/97 el Área Legal y Técnica en su Informe Nº 117/ALYT/2018 ratifica el
criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Aesa, Aseo y
Ecología SA, 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 IV Prestaciones
Complementarias, Punto 9 y Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto
8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa
concesionaria;
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”.
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
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Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Aesa, Aseo y Ecología SA una penalidad de sesenta (60) puntos, equivalente
a la suma de pesos ciento doce mil noventa y uno con 24/100 ($112.091,24) por el
incumplimiento al Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 9 Provisiones,
Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros, por Omisión de
Reparación de Cestos Papeleros y una penalidad de cincuenta (50) puntos,
equivalente a la suma de pesos doscientos quince mil cuatrocientos cincuenta y seis
con 22/100 ($215.456,22) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y
Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Omisión de Vaciado
de Cestos Papeleros ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la
prestación del mismo, 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 Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA con una multa de
sesenta (60) puntos, equivalente a la suma de pesos ciento doce mil noventa y uno
con 24/100 ($112.091,24), por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones
Complementarias, Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de
Cestos Papeleros, por Omisión de Reparación de Cestos Papeleros correspondiente
al mes de marzo del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA con una multa de
cincuenta (50) puntos, equivalente a la suma de pesos doscientos quince mil
cuatrocientos cincuenta y seis con 22/100 ($215.456,22), por el incumplimiento al
Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la
Prestación, por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros correspondiente al mes de
marzo del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana Nº 997/13.
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Artículo 3º.- El monto de las multas fijadas en los artículos precedentes 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 su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 4º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto,
se utilizara la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta
(30) días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 5º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA.
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 494/ERSP/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
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
997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones
por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por
Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su modificatoria N° 14/17, el Acta de
Directorio N° 705 del 3 de octubre de 2018, el Expediente Nº
1918/EURSPCABA/2018, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ERSP, 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;

BO-2019-5549-GCABA-DGCCON

página 362 de 473

Nº 5549 - 31/01/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 363

Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones del ERSP, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del ERSP, por Omisión de Reparación de
Cestos Papeleros, el Levantamiento de Restos de Obra y Demoliciones, Reparación
de Cestos y Ausencia de Barrido, como es el caso en cuestión, conforme Anexos II, III
y IV del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación
Pública Nº 997/2013;
Que, el Expediente Nº 1918/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de la Nota Nº
099/ACA/2018 y atento el Plan de Control correspondiente al mes de marzo de 2018,
por diversos hallazgos de Omisión de Barrido, Omisión de Levantamiento de Bolsas
de Restos de Obra y Demoliciones, Reparación de Cestos Papeleros y Cestos
Papeleros Completos al 100% de su Capacidad, ello en la denominada Zona 6 a cargo
de la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE;
Que, a fs. 3, 8, 16, 22, 29, 35, 43 y 49 obra Planillas de Fiscalización de fechas 19; 20;
22, 26, 27 y 28 de marzo de 2018;
Que, a fs. 4, consta Acta de Fiscalización Nº 237211/ERSP/2018 de fecha 19/03/18, la
cual expresa que en la calle Quirno 705, se detectó cestos papeleros completos al
100% de su capacidad, con etiqueta Nº 125942;
Que, a fs. 7, 10/11, 14/15, 18, 21, 28, 34, 37, 41/42, 48 y 55 se notificó vía correo
electrónico a la prestataria de los incumplimientos detectados en fechas 19; 20; 22; 26
y 28 de marzo de 2018;
Que, a fs. 12, consta Acta de Fiscalización Nº 23/8030/ERSP/2018 de fecha 22/03/18,
la cual expresa que en la calle Formosa 598, se detectó Bolsas de Restos de Obra y
Demoliciones, con etiqueta Nº 125562;
Que, a fs. 19, consta Acta de Fiscalización Nº 237378/ERSP/2018 de fecha 22/03/18,
la cual expresa que en la calle Ramón Falcón 2578, se detectó Falta de Reparación de
Cesto Papelero, con etiqueta Nº 125946;
Que, a fs. 23, consta Acta de Fiscalización Nº 237379/ERSP/2018 de fecha 22/03/18,
la cual expresa que en la calle Helguera 219, se detectó Cesto Papelero lleno al 100%
de su capacidad con etiqueta Nº 125961;
Que, a fs. 25, consta Acta de Fiscalización Nº 237380/ERSP/2018 de fecha 24/03/18,
la cual expresa que en la calle Bacacay 2919, se detectó Cesto Papelero lleno al
100% de su capacidad, con etiqueta Nº 125962;
Que, a fs. 31, consta Acta de Fiscalización Nº 238298/ERSP/2018 de fecha 26/03/18,
la cual expresa que en la calle Espinosa del 1202 al 1298, se detectó Ausencia de
Barrido;
Que, a fs. 38, consta Acta de Fiscalización Nº 237214/ERSP/2018 de fecha 20/03/18,
la cual expresa que en la calle Fco. de Bilbao 3288, se detectó Falta de Reparación de
Contenedor, con etiqueta Nº 125833;
Que, a fs. 39, consta Acta de Fiscalización Nº 237213/ERSP/2018 de fecha 20/03/18,
la cual expresa que en la calle Lafuente 707, se detectó Falta de Reparación de
Contenedor con etiqueta Nº 125943;
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Que, a fs. 45, consta Acta de Fiscalización Nº 238473/ERSP/2018 de fecha 27 /03/18,
la cual expresa que en la calle Espinosa del 1002 al 1098, se detectó Ausencia de
Barrido;
Que, a fs. 50, consta Acta de Fiscalización Nº 238787/ERSP/2018 de fecha 28 /03/18,
la cual expresa que en la Avda. Boedo 855, se detectó Cestos Papeleros completos al
100% de su capacidad, con etiqueta Nº 126015;
Que, a fs. 52, consta Acta de Fiscalización Nº 238788/ERSP/2018 de fecha 28/03/18,
la cual expresa que en la calle Maza 1197, se detectó cesto papelero completo al
100% de su capacidad, con etiqueta Nº 126016;
Que, a fs. 62/65, obra el Informe Técnico Nº 195/ALYT/2018, el que solicita
consideración de la apertura de sumario;
Que, abierto el sumario conforme lo resuelto a fs. 69, se notificó la imputación de
cargos con la cédula anejada a fs. 71, lo que produjo el descargo de fs. 73/119 de la
encartada, la que agrega junto con el mismo únicamente prueba documental;
Que, ha de observarse que, si bien fueron en oportunidad imputadas, prima facie de
manera correcta las infracciones observadas a fs. 38 y 39, ello, a tenor de la opinión
técnica que luce a fs. 129, por lo que no corresponde sancionar a la empresa
prestataria, por dichas actas puntuales;
Que, respecto de las Actas de Fiscalización de fs. 4; 12; 19; 23; 25; 31; 45; 50 y 52, no
quedan dudas de la comisión positiva de las respectivas imputaciones, de lo cual ha
de observarse que corresponde sancionar dichos incumplimientos;
Que, a fs. 120 se produce la remisión de las actuaciones a la Gerencia de Control a fin
de su intervención;
Que, por su parte, el Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8
Generalidades, dice “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 y otros espacios de uso público
no concesionados a terceros distintos del CONTRATISTA dentro de la ZONA
adjudicada, mediante el proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro
procedimiento necesario para mantenerlas en condiciones higiénicas; recoger, acopiar
transitoriamente y trasladar los RSU resultantes de la limpieza a la ETC asignada, de
acuerdo a lo especificado en este PLIEGO. El SERVICIO se prestará en las CALLES
pavimentadas, incluyendo las calzadas, corredores, senderos, pasajes internos,
paseos públicos, bolsones y/o sectores de estacionamiento público, peatonales,
viaductos, bulevares y estaciones de transporte público, como así también las aceras
en áreas no concesionadas bajo la red de autopistas y los pasos peatonales de cruces
ferroviarios. Especial atención se debe tener en los siguientes espacios: Espacios de
paseo, turismo y esparcimiento; Espacios de ubicación del equipamiento público;
Paradas de transporte público e ingresos a estaciones del subterráneo; Entradas y
salidas de escuelas y hospitales, sanatorios y clínicas; Espacios adyacentes a áreas
gastronómicas, comerciales y bancarias; Pasos y calles peatonales, ciclovías,
viaductos, bajo autopistas, túneles y puentes. Queda excluido de esta PRESTACIÓN
BÁSICA la limpieza de aceras y áreas interiores de plazas y paseos públicos. El
CONTRATISTA deberá ejecutar también una limpieza integral del cordón de la
VEREDA de manera tal que quede libre de malezas y toda otra suciedad, quedando el
cordón totalmente visible. Asimismo se deberá prever el servicio de barrido y limpieza
de cazuelas de los árboles y de los maceteros de las VEREDAS. El operario
barrendero deberá, a medida que avanza con el barrido, embolsar el resultado de la
limpieza, debiendo cerrar las bolsas y disponerlas en los CONTENEDORES.”;
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Que, por su parte, el Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1
Modalidades de Prestación, dice: “El CONTRATISTA deberá prestar el servicio de
vaciado de todos los CESTOS PAPELEROS, proveyendo y reemplazando las bolsas,
de corresponder, hayan sido éstos provistos e instalados por el CONTRATISTA o se
encontraren dispuestos por el GCBA o por otros prestadores, destinados al SPHU, en
la medida que no correspondan las prestaciones a terceros operadores. El área
circundante a cada elemento se deberá limpiar dejándola en condiciones de higiene.
El vaciado de los CESTOS se deberá cumplir, como mínimo, con la frecuencia de
barrido. Se debe prever todo prestación complementaria que resultare necesaria a los
efectos de garantizar que en ningún momento del día los cestos papeleros se
encuentren desbordados. Los CESTOS deberán presentar siempre un QUINCE POR
CIENTO (15%) de su volumen libre en su parte superior.”;
Que, respecto de las infracciones de falta de reparación de cestos papeleros, el Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 997/13
(Especificaciones Técnicas) prevé las siguientes consideraciones, en el Anexo IV
Prestaciones Complementarias, Punto 9 Provisión, Reposición, Reemplazo y
Mantenimiento de Cestos Papeleros, dice: “el CONTRATISTA deberá proveer,
reponer, reemplazar y mantener la dotación de CESTOS PAPELEROS por CUADRA
que resulten necesarios para alcanzar las exigencias del Pliego y los índices de
calidad y de prestación, respetando como mínimo dos (2) cestos papeleros por cuadra
en toda la Zona, excepto en las AAI donde la cantidad asciende a cuatro (4) unidades
por cuadra”… El CONTRATISTA deberá tener un acopio de repuestos y/o accesorios,
como así también el stock de cestos papeleros que permitan que las sustituciones y/o
reparaciones se efectúen dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado el hecho”;
Que, por último, con respecto a los restos de obra y demoliciones detectado, el Anexo
II Servicio de Recolección, Punto 7, dice “El Servicio de Recolección de Restos de
Obras y Demoliciones, dice "… El Servicio consiste en la recolección manual y/o
mecanizada de todos los ROyD de hasta QUINIENTOS KILOGRAMOS (500Kg)
depositados en la vía pública por recogida y por unidad habitacional, embolsados o a
granel, como así también los vuelcos clandestinos que a criterio de la DGLIM deben
ser recolectados. Estos vuelcos clandestinos no superarán por vez CINCO METROS
CUBICOS y no se le indicará por día más de CINCO (5) puntos de vuelco
clandestinos.";
Que, de este modo, al omitirse las reparaciones y mantenimiento aludidos, esto es, las
infracciones detectadas oportunamente, la prestataria incumple con el precepto
Ciudad Limpia que es el que debe tomarse como de guía de interpretación a los fines
de establecer, pacíficamente y junto a las demás estipulación contractuales, si
corresponde o no la aplicar una sanción leve, en el marco del contractual ya aludido;
Que, como consecuencia de la remisión de las actuaciones a la Gerencia de Control
del ERSP en la cual, a fs. 130/131 expide el Informe Nº 1396/DHURPP/18, el cual es
ratificado por el Dictamen 131/ALYT/18 de fs. 132/134 de la Gerencia de Control, y del
que se desprende que se han detectado posibles incumplimientos por parte de la
empresa antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional
e Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana Nº
997/2013;
Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del
ERSP, 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 por 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, por su parte, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº
2013/DGLIM/09, hubo de expresar 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 artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego…”. Concluye, el
citado funcionario que: “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual
de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma 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
ERSP;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE las siguientes sanciones: 1) Una multa
de veinticinco (25) puntos, 5 actas, equivalentes a la suma de pesos ciento veintiséis
mil trescientos treinta y tres con 03/100 ($126.336,03.-) por incumplimiento del Anexo
III, Punto 8.1, por omisión en el vaciado de cestos papeleros completos al 100% de su
capacidad; y, 2) Una multa de veinte (20) puntos, 1 acta, equivalentes a la suma de
pesos cinco mil seiscientos ochenta y uno con 48/100 ($5.681,48.-) por incumplimiento
del Anexo II Punto 7, por omisión de levantamiento de restos de obras y demoliciones;
3) Una multa de cinco (5) puntos, 1 acta, equivalentes a la suma de pesos once mil
ciento ochenta con 88/100 ($11.180,88.-) por incumplimiento del Anexo IV Punto 9, la
falta de reparación de cesto papelero; 4) Una falta de diez (10) puntos, 2 actas,
equivalentes a la suma de pesos cincuenta mil quinientos treinta y cuatro con 41/100($
50.534,41.-), por incumplimiento del Anexo III Punto 8, falta de barrido y limpieza de
calles, y que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del
servicio, teniendo en cuenta que cada, punto será el equivalente al 0,01 % del monto
de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente
a cada uno de los meses en que las faltas se cometieron;
Que, la Gerencia 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 Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una multa de veinticinco
(25) puntos, equivalentes a la suma de pesos ciento veintiséis mil trescientos treinta y
tres con 03/100 ($126.336,03.-) por incumplimiento del Anexo III, Punto 8.1, por
omisión en el vaciado de cestos papeleros completos al 100% de su capacidad,
correspondiente al mes de marzo del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
Artículo 2º.- Sancionar a Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una multa de veinte (20)
puntos, equivalentes a la suma de pesos cinco mil seiscientos ochenta y uno con
48/100 ($5.681,48.-) por incumplimiento del Anexo II Punto 7, por Omisión de
Levantamiento de Restos de Obras y Demoliciones, correspondiente al mes de marzo
del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana Nº 997/13.
Artículo 3º.- Sancionar a Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una multa de cinco (5)
puntos, equivalentes a la suma de pesos once mil ciento ochenta con 88/100
($11.180,88.-) por incumplimiento del Anexo IV Punto 9, la falta de reparación de cesto
papelero, correspondiente al mes de marzo del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
Artículo 4º.-Sancionar a Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una multa de diez (10)
puntos, equivalentes a la suma de pesos cincuenta mil quinientos treinta y cuatro con
41/100 ($ 50.354,41), por incumplimiento del Anexo III Punto 8, falta de barrido y
limpieza de calles, correspondiente al mes de marzo del año 2018, conforme Art. 58,
inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
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Artículo 5º.- El monto de las multas fijadas en los artículos precedentes 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 su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 6º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzará a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencido a treinta días
del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 7º.- 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 8º.- Notifíquese a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE.
Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos de
Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, Modernización,
Legal, y a la Unidad de Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 495/ERSP/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y
Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta
de Directorio N° 705 del 3 de octubre de 2018, el Expediente Nº
2023/EURSPCABA/2018, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de 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, 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, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, el Expediente Nº 2023/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de la denuncia
efectuada por Comuna 2, en la denominada Zona 2 a cargo de la empresa Cliba
Ingeniería Urbana SA;
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Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Reparación de
Contenedores de Residuos Domiciliarios, conforme Título Tercero, Anexo IV
Prestaciones Complementarias, Punto 10, del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, a fs. 8 y 11 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo a fs. 12, consta Acta de Fiscalización Nº 240308/ERSP/2018 de
fecha 13/04/18, la cual expresa que a las 8.40 hs. en la calle Laprida 2107 se detectó
la falta de reparación de contenedor de residuos húmedos con etiqueta N° 130610;
Que, a fs. 16/17 y 18/19, el Área Técnica en su Informes Preliminares N°
590/DHURPP/2018 y 1026/ALYT/2018 recomienda el inicio del correspondiente
sumario. Consecuentemente, a fs. 23 la Gerencia Legal dispuso la apertura del
sumario, notificando a fs. 25 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a pesar de haber sido debidamente notificada la sumariada no ha hecho uso de
su derecho a la defensa;
Que, a fs. 30 y 31 el Área Técnica en su Informes Nº 1437/DHURPP/2018 y
145/ALYT/2018 ratifica el criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que
lo actuado determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA, 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 IV
Prestaciones Complementarias, Punto 10 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa
concesionaria;
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”.
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
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Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a
la suma de pesos siete mil ochocientos veinticuatro con 40/100 ($7.824,40.-) por el
incumplimiento al Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 10 Provisiones,
Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Contenedores, por Omisión de
Reparación de Contenedores de Residuos Domiciliarios, ya que la mencionada
deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, 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 Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de
cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos siete mil ochocientos veinticuatro con
40/100 ($7.824,40.-) por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones Complementarias,
Punto 10 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Contenedores, por
Omisión de Reparación de Contenedores de Residuos Domiciliarios, correspondiente
al mes de abril del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
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 su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se
utilizara la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
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Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA y a la Comuna 2.
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
de Usuarios y Participación Ciudadana, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 496/ERSP/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y
Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta
de Directorio N° 705 del 3 de octubre de 2018, el Expediente Nº
2024/EURSPCABA/2018, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de 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, 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, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, el Expediente Nº 2024/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de la denuncia
efectuada por Comuna 10, en la denominada zona 3 a cargo de la empresa Solbayres
- IMPSA Ambiental SA;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de vaciado de Cestos
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de
Calles, Punto 8.1, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional
e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, a fs. 11 obra el Acta de Fiscalización Nº 239962/ERSP/2018, del día 11/04/2018,
la cual expresa que en la calle Lope de Vega 3291 se detectó la Omisión de vaciado
de cesto papelero;
Que, a fs. 15/16 y 17, el Área Técnica en su Informes Preliminares Nº
596/DHURPP/2018 y Nº 1020/ALYT/2018 recomienda el inicio del correspondiente
sumario. Consecuentemente, a fs. 21 la Gerencia Legal de dispuso la apertura del
sumario, notificando a fs. 24 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 25/65 obra el descargo de la empresa Solbayres
- IMPSA Ambiental SA;
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Que, en relación al descargo de la sumariada respecto al control efectuado por los
inspectores del ERSP, es dable destacar que conforme las Actas labradas por ellos,
las cuales gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de
corresponder, aplicar las penalidades previstas, hacen plena fe de la existencia del
incumplimiento. Puesto 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, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución
Nº 673/EURSPCABA/2016. Es menester mencionar que en los autos “Mantelectric
icisa contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires
sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0) V.E. resaltó
que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó la
Resolución 28/01, y que la ley 210 en su artículo 11 inciso i) lo faculta a realizar todos
los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de dicha ley;
Que, la sumariada alega que se derivó al lugar al supervisor encontrando el cesto
papelero vacío. Dicho argumento es totalmente falso dado que no surge del Pliego un
plazo obligatorio, así como tampoco es necesario la notificación de la deficiencia para
que la empresa cumpla correctamente con este servicio, sino que la empresa asume
la obligación de prestarlo eficientemente, en consonancia con el Principio de Ciudad
Limpia;
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Nº 997/2013;
Que, a fs. 70 y 71 el Área Técnica en sus Informes Nº 144/ALYT/2018 ý
1438/DHURPP/2018 ratifica el criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando
que lo actuado determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar
a la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA, 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 III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa
concesionaria;
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
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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, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA una penalidad de cinco (5) puntos,
equivalente a la suma de pesos veintiocho mil trescientos diecinueve con 17/100
($28.319,17.-) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de
Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Omisión de vaciado de Cestos
Papeleros, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del
mismo, 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 Gerencia 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 Solbayres - IMPSA Ambiental SA con una multa
de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos veintiocho mil trescientos
diecinueve con 17/100 ($28.319,17.-) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de
Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Omisión de
vaciado de Cestos Papeleros, correspondiente al mes de abril del año 2018, conforme
Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
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 su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se
utilizara la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30)
BO-2019-5549-GCABA-DGCCON
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Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Solbayres - Impsa Ambiental SA y a la Comuna
10.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, de Usuarios y
Participación Ciudadana, de Modernización, Legal y a la Unidad Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 497/ERSP/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y
Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta
de Directorio N° 705 del 3 de octubre de 2018, el Expediente Nº
2025/EURSPCABA/2018, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de 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, 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, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, el Expediente Nº 2025/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de la denuncia
efectuada por la Comuna 10, en la denominada Zona 3 a cargo de la empresa
Solbayres - IMPSA Ambiental SA;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Vaciado de Cestos
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de
Calles, Punto 8.1, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional
e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, a fs. 10 y 12 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo a fs. 13 consta Acta de Fiscalización Nº 239961/ERSP/18 de fecha
11/04/18, la cual expresa que a las 13.40 hs. en la calle Lope de Vega 3242 se detectó
Omisión de Vaciado de Cesto Papelero con etiqueta N° 125902;
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Que, a fs. 15/16 y 17/18, el Área Técnica en su Informes Preliminares Nº
597/DHURPP/2018 y 1025/ALYT/2018 recomienda el inicio del correspondiente
sumario. Consecuentemente, a fs. 22 la Gerencia Legal dispuso la apertura del
sumario, notificando a fs. 24 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a pesar de haber sido debidamente notificada la sumariada no ha hecho uso de
su derecho a la defensa;
Que, a fs. 29 y 30 el Área Técnica en sus Informes Nº 1439/DHURPP/2018 y
146/ALYT/2018 ratifica el criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que
lo actuado determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la
empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA, 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 III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa
concesionaria;
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”.
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA una penalidad de cinco (5) puntos,
equivalente a la suma de pesos veintiocho mil trescientos diecinueve con 17/100
($28.319,17) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de
Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Omisión de Vaciado de Cestos
Papeleros, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del
mismo, 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 Gerencia 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 Solbayres - IMPSA Ambiental SA con una multa
de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos veintiocho mil trescientos
diecinueve con 17/100 ($28.319,17.-) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de
Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Omisión de
Vaciado de Cestos Papeleros, correspondiente al mes de abril del año 2018, conforme
Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
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 su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se
utilizara la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA y a la Comuna
10.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
de Usuarios y Participación Ciudadana y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 498/ERSP/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene
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Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y
Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su modificatoria N° 14/17, el
Acta de Directorio N° 705 del 3 de octubre de 2018, el Expediente Nº
2026/EURSPCABA/2018, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de 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, 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, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, el Expediente Nº 2026/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de la denuncia
efectuada por la Comuna 10, en la denominada Zona 4 a cargo de la empresa Níttida Ecohábitat SA y otra UTE;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Ausencia del Servicio de Barrido,
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8,
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, a fs. 10, consta Acta de Fiscalización Nº 239997/ERSP/2018 de fecha 12/04/18,
la cual expresa que a las 10.38 hs. en la calle Baigorria 5401 al 5499 se detectó la
Ausencia del Servicio de Barrido;
Que, a fs. 14/15 y 16/17, el Área Técnica en su Informes Preliminares Nº
14/DHURPP/2018 y 171/ALYT/18 recomienda el inicio del correspondiente sumario.
Consecuentemente, a fs. 19/20 la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario,
notificando a fs. 23 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 26/35 obra el descargo de la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE;
Que, en relación al descargo de la sumariada por el control efectuado por los agentes
fiscalizadores y sus Actas de constatación, 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 673/EURSPCABA/2018. 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. Es menester mencionar que en los
autos “Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la
Ciudad de Buenos Aires sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est.”
(rdc 2131/0) V.E. resaltó que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por
el cual dictó la Resolución 28/EURSPCABA/01, y que la Ley N° 210 en su artículo 11
inciso i) lo faculta a realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de dicha ley;
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Que, la sumariada acompaña como prueba fotos de aceras barridas. De dichas fotos
no se puede constatar la veracidad de lo alegado porque no aportan los datos
suficientes a tal efecto, como si lo hace el Acta que obra en el expediente;
Que, la sumariada alega que el ERSP no respeta las condiciones establecidas en el
Pliego, en particular el Artículo 61. Dicho argumento no puedo prosperar puesto que el
Artículo 61 es dirigido a la Dirección General de Limpieza, y el ERSP en consonancia
con el Artículo 58 y la Ley N° 210 está facultado para aplicar las penalidades que
considere pertinentes estableciendo su propio procedimiento. A sus efectos, el ERSP
dictó la Resolución N° 673/EURSPCABA/16 en la que establece en su Artículo 22
cuales son los requisitos que debe contener un Acta de Fiscalización;
Que, no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesionaria, a
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su
descargo y ofrecer prueba. (Conforme Arts. 25, 26 y 27 de la Resolución N°
673/EURSPCABA/16) y en consecuencia no existen en el caso derechos
constitucionales vulnerados;
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Nº 997/2013;
Que, a fs. 40 y 41/42 el Área Técnica en su Informes Nº 955/DHURPP/2018 y
130/ALYT/18 ratifican el criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo
actuado determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la
empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE, 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 III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa
concesionaria;
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”.
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
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Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE una penalidad de cinco (5) puntos,
equivalente a la suma de pesos veinte mil ciento veintiocho con 84/100 ($20.128,84)
por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8,
Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, ya que la mencionada deficiencia
afecta la calidad de la prestación del mismo, 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 Gerencia 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 Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE con una multa
de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos veinte mil ciento veintiocho con
84/100 ($20.128,84) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza
de Calles, Punto 8, Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido,
correspondiente al mes de abril del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
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 su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se
utilizara la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE y a la
Comuna 10.
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Artículo 6º. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
de Usuarios y Participación Ciudadana, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 499/ERSP/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y
Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su modificatorias, el Acta de
Directorio N° 705 del 3 de octubre de 2018, el Expediente Nº
2034/EURSPCABA/2018, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de 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, 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, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, el Expediente Nº 2034/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de un plan de control
para el mes de marzo de 2018, en la denominada Zona 2 a cargo de la empresa Cliba
Ingeniería Urbana SA;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de recolección de bolsas
domiciliarias, conforme Título Tercero, Anexo II Servicio de recolección, Punto 4,
Omisión de levantamiento de Restos Verdes, conforme Título Tercero, Anexo II
Servicio de recolección, Punto 6 Omisión de levantamiento de restos de obras y
demoliciones, conforme Título Tercero, Anexo II Servicio de recolección, Punto 7
Omisión de Reparación de Cestos Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo IV
Prestaciones complementarias, Punto 9 Omisión de vaciado de Cestos Papeleros,
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, a fs. 3 y 5 obran Planilla de Denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo a fs. 6 consta Acta de Fiscalización Nº 236936/ERSP/2018 de fecha
15/03/18, la cual expresa que a las 8.40 Hs. en la calle Ciudad de la Paz 3045 se
detectó una bolsa de residuos con etiqueta N° 123213; BO-2019-5549-GCABA-DGCCON
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Que, a fs. 10 y 12 obran Planilla de Denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo a fs. 13 consta Acta de Fiscalización Nº 236937/ERSP/2018 de
fecha 15/03/18, la cual expresa que a las 8.00 Hs. en la calle Echeverría 3608 se
detectaron restos verdes (ramas) con etiqueta N° 125347;
Que, a fs. 17 y 19 obran Planilla de Denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo a fs. 20 consta Acta de Fiscalización Nº 236987/ERSP/2018 de
fecha 16/03/18, la cual expresa que a las 8.11 Hs. en la calle Blanco Encalada 2590 se
detectaron 4 bolsas de restos de obra y demoliciones con etiqueta N° 118730;
Que, a fs. 23 y 25 obran Planilla de Denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo a fs. 26 consta Acta de Fiscalización Nº 236985/ERSP/2018 de
fecha 16/03/18, la cual expresa que a las 8.40 Hs. en la calle Ugarte 1655 (Fte.) se
detectó una bolsa de residuos domiciliarios con etiqueta N° 125919;
Que, a fs. 30 y 31 obran Planilla de Denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo a fs. 33 consta Acta de Fiscalización Nº 237838/ERSP/2018 de
fecha 21/03/18, la cual expresa que a las 13.30 Hs. en la en la calle José E. Uriburu
1719 se detectó la omisión de reparación de cesto papelero con etiqueta N° 125658;
Que, a fs. 38, consta Acta de Fiscalización Nº 237817/ERSP/2018 de fecha 21/03/18,
la cual expresa que a las 7.40 Hs. en la calle Virrey Avilés 3310 se detectó un cesto
papelero lleno al 100%;
Que, a fs. 42 y 45 obran Planilla de Denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido a el plazo a fs. 46, consta Acta de Fiscalización Nº 238046/ERSP/2018 de
fecha 23/03/18, la cual expresa que a las 7.15 Hs. en la calle Blanco Encalada 3206 se
detectaron 2 bolsas de residuos domiciliarios con etiqueta N° 125493;
Que, a fs. 49/54 y 55/58, el Área Técnica en sus Informes Preliminares Nº
20/DHURPP/18 y 194/ALYT/18 recomienda el inicio del correspondiente sumario.
Consecuentemente, a fs. 63 la Gerencia Legal de dispuso la apertura del sumario,
notificando a fs. 66 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;
Que, a pesar de haber sido debidamente notificada la sumariada no ha hecho uso de
su derecho a la defensa;
Que, a fs. 74/76 y 76/78 el Área Técnica en su Informes Nº 1103/DHURPP/18 y
125/ALYT/2018 ratifican el criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que
lo actuado determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA, 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 II
Servicio de Recolección, Punto 4; Anexo II Servicio de Recolección, Punto 6; Anexo II
Servicio de Recolección, Punto 7; Anexo IV Prestaciones complementarias, Punto 9;
Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa
concesionaria;
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
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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, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA una penalidad de quince (15) puntos, equivalente
a la suma de pesos sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta y tres con 41/100
($68.433,41.-) por el incumplimiento al Anexo II Servicio de recolección, Punto 4,
Servicio de Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda, por Omisión de levantamiento
de Residuos Domiciliarios; una penalidad de veinte (20) puntos, equivalente a la suma
de pesos siete mil novecientos cinco con 45/100 ($7.905,45.-) por el incumplimiento al
Anexo II Servicio de recolección, Punto 6, Servicio de Recolección de Restos de
Verdes, por Omisión de levantamiento de Restos Verdes; una penalidad de veinte (20)
puntos, equivalente a la suma de pesos quince mil trescientos setenta y cuatro con
51/100 ($15.374,51.-) por el incumplimiento al Anexo II Servicio de recolección, Punto
7, Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones, por Omisión de
levantamiento de restos de obras y demoliciones; una penalidad de cinco (5) puntos,
equivalente a la suma de pesos siete mil ochocientos veinticuatro con 40/100
($7.824,40.-) por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones complementarias, Punto
9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros, por
Omisión de Reparación de Cestos Papeleros; una penalidad de cinco (5) puntos,
equivalente a la suma de pesos treinta y nueve mil novecientos noventa y cinco
($39.995,17.-) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de
calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Omisión de vaciado de Cestos
Papeleros, ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del
mismo, 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 Gerencia 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 Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de
quince (15) puntos, equivalente a la suma de pesos sesenta y ocho mil cuatrocientos
treinta y tres con 41/100 ($68.433,41.-) por el incumplimiento al Anexo II Servicio de
recolección, Punto 4, Servicio de Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda, por
Omisión de levantamiento de Residuos Domiciliarios, correspondiente al mes de
marzo del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana Nº 997/13.
Artículo 2º- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de
veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos siete mil novecientos cinco con
45/100 ($7.905,45.-) por el incumplimiento al Anexo II Servicio de recolección, Punto 6,
Servicio de Recolección de Restos de Verdes, por Omisión de levantamiento de
Restos Verdes correspondiente al mes de marzo del año 2018, conforme Art. 58, inc.
29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
Artículo 3º- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de de
veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos quince mil trescientos setenta y
cuatro con 51/100 ($15.374,51.-) por el incumplimiento al Anexo II Servicio de
recolección, Punto 7, Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones, por
Omisión de levantamiento de restos de obras y demoliciones correspondiente al mes
de marzo del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de
Higiene Urbana Nº 997/13.
Artículo 4º- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de
cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos siete mil ochocientos veinticuatro con
40/100 ($ 7.824,40.-) por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones
complementarias, Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de
Cestos Papeleros, por Omisión de Reparación de Cestos Papeleros correspondiente
al mes de marzo del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
Artículo 5º- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de
cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos treinta y nueve mil novecientos
noventa y cinco ($39.995,17.-) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y
limpieza de calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Omisión de vaciado
de Cestos Papeleros, correspondiente al mes de marzo del año 2018, conforme Art.
58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
Artículo 6º.- El monto de la multa fijada en los artículos precedentes 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 su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 7°.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se
utilizara la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina.
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Artículo 8º.- 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 9º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA.
Artículo 10º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, de Usuarios y
Participación Ciudadana, de Modernización, Legal y a la Unidad Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 500/ERSP/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y
Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta
de Directorio N° 705 del 3 de octubre de 2018, el Expediente Nº
2037/EURSPCABA/2018 y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de 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, 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, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, el Expediente Nº 2037/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de un plan de control
del mes de febrero, en la denominada zona 7 a cargo de la empresa Urbasur Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de levantamiento de
residuos Voluminosos, conforme Título Tercero, Anexo II Servicio de recolección,
Punto 5, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, a fs. 3 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo a fs. 7, consta Acta de Fiscalización Nº 233109/ERSP/2018 de
fecha 15/02/18, la cual expresa que a las 14.47 Hs. en la calle 1° de Mayo 1990 se
detectaron residuos voluminosos con etiqueta N° 110190;
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Que, a fs. 11/12 y 17, el Área Técnica en sus Informes Preliminares Nº
17/DHURPP/2018 y 845/ALYT/2018 recomienda el inicio del correspondiente sumario.
Consecuentemente, a fs. 21 la Gerencia Legal de dispuso la apertura del sumario,
notificando a fs. 23 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 32/40 obra el descargo de la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y
F - Urbaser Argentina SA UTE;
Que, la sumariada alega que no obran en el expediente Actas de Fiscalización de la
primera vuelta en la que se detecta la anomalía por primera vez, lo cual impide
conocer con grado de certeza si la sumariada incurrió en un incumplimiento. Dicho
argumento no prospera dado que en los actuados obran planillas de fiscalización
donde se asientan además de la anomalía, la ubicación de la misma, la fecha y el
rótulo identificatorio; a su vez, obran mails en los cuales se le comunica dicha
información;
Que, no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesiona, a
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su
descargo y ofrecer prueba. (Cfr. Art. 25, Art. 26 y Art. 27 de la Res. 673/16). Respecto
al argumento de la sumariada sobre la carga de la prueba de la conducta infractora,
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. De esta
manera, las Actas son la prueba fehaciente de la conducta infractora imputada;
Que, la sumariada alega que con sustento en las actas de fiscalización cualquier
resolución condenatoria carecerá de prueba idónea para acreditar los hechos
imputados. El acta labrada por el funcionario público interviniente, goza de entidad
suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas, haciendo plena fe de la existencia del incumplimiento. Puesto
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, se ha dado
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001.
Es menester mencionar que en los autos “Mantelectric icisa contra Ente Único
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires sobre otros rec.
judiciales contra res. Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0) V.E. resaltó que el ERSP
posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó la Resolución 28/01, y
que la ley 210 en su artículo 11 inciso i) lo faculta a realizar todos los demás actos que
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de dicha ley;
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Nº 997/2013;
Que, a fs. 48/50 el Área Técnica en su Informe Nº 1105/DHURPP/2018 y Nº
124/ALYT/18 ratifica el criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo
actuado determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la
empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE, 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 II Servicio de Recolección, Punto 6 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa
concesionaria;
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Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”.
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE una
penalidad de veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos tres mil cuatrocientos
sesenta y dos con 91/100 ($3.462,91.-) por el incumplimiento al Anexo II Servicio de
recolección, Punto 5, Servicio de Recolección de Residuos Voluminosos, ya que la
mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, 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 Gerencia 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 Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser
Argentina SA UTE con una multa de veinte (20) puntos, equivalente a la suma de
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pesos tres mil cuatrocientos sesenta y dos con 91/100 ($3.462,91.-) por el
incumplimiento al Anexo II Servicio de recolección, Punto 5, Servicio de Recolección
de Residuos Voluminosos, correspondiente al mes de febrero del año 2018, conforme
Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
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 su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se
utilizara la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser
Argentina SA UTE.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 501/ERSP/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 997/2013, el Reglamento
de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la
Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº
673/2016 y su modificatoria, el Acta de Directorio N° 705 del 3 de octubre de 2018, el
Expediente Nº 2039/EURSPCABA/2018, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, 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 de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, por omisión de vaciado de cestos
papeleros completos al 100% de su capacidad y omisión de reparación de cestos
papeleros como son los casos en cuestión, conforme los Anexos III y IV del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 997/2013;
Que, el Expediente Nº 2039/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de la Nota Nº
112/ACA/2018, ello, en relación al Plan de Control correspondiente al mes de Abril de
2018, y por presuntos hallazgos de cestos completos al 100% de su capacidad, de
reparación de contenedor, reparación de cesto, y residuos sólidos urbanos en vía
pública, ello en la denominada Zona 7 a cargo de la empresa Urbasur - Transportes
Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE;
Que, a fs. 4, 9, 15, 44, 49, 58, 69, 89, 96, 102 y 108 obran Planillas de Fiscalización de
fechas 3; 4; 5; 9; 10; 12 y 16 de abril de 2018;
Que, a fs. 5 obra el Acta de Fiscalización Nº 240203/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 3 de abril de 2018, en Avda. Independencia 2299 se relevó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad;
Que, a fs. 16 obra el Acta de Fiscalización Nº 239140/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 4 de abril de 2018, en la calle Carlos M. Ramírez 1510 se relevó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 126018;
Que, a fs. 20 obra el Acta de Fiscalización Nº 239143/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 4 de abril de 2018, en la calle Carlos Ramírez 1890 se relevó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 126019;
Que, a fs. 24 obra el Acta de Fiscalización Nº 239144/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 4 de abril de 2018, en la calle Carlos M. Martínez 1984 se relevó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 126021;
Que, a fs. 29 obra el Acta de Fiscalización Nº 239142/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 4 de abril de 2018, en la calle Matanza 3391 se relevó cesto papelero completo
al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 126022;
Que, a fs. 34 obra el Acta de Fiscalización Nº 239139/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 4 de abril de 2018, en la calle Agustín de Vedia 3391 se relevó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 126673;
Que, a fs. 37 obra el Acta de Fiscalización Nº 239141/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 4 de abril de 2018, en la calle Charrúa 3312 se relevó cesto papelero completo
al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 126677;
Que, a fs. 45 obra el Acta de Fiscalización Nº 239246/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 5 de abril de 2018, en calle Santa Catalina frente al 1495 se relevó cesto
papelero completo al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 125678;
Que, a fs. 50 obra el Acta de Fiscalización Nº 239703/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 9 de abril de 2018, en la calle Adolfo Alsina 2910 se relevó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 125681;
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Que, a fs. 52 obra el Acta de Fiscalización Nº 239704/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 9 de abril de 2018, en la calle Adolfo Alsina 2702 se relevó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 125682;
Que, a fs. 54 obra el Acta de Fiscalización Nº 239705/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 9 de abril de 2018, en la calle Combate de los Pozos 47 se relevó cesto
papelero completo al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 125685;
Que, a fs. 59 obra el Acta de Fiscalización Nº 239818/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 10 de abril de 2018, en la Avda. Corrientes 3296 se relevó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 125692;
Que, a fs. 61 obra el Acta de Fiscalización Nº 239819/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 10 de abril de 2018, en la calle Valentín Gómez 3396 se relevó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 125693;
Que, a fs. 63 obra el Acta de Fiscalización Nº 239820/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 10 de abril de 2018, en la Calle Bartolomé Mitre 2689 se relevó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 125695;
Que, a fs. 65 obra el Acta de Fiscalización Nº 239821/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 10 de abril de 2018, en la calle Bartolomé Mitre 2501 se relevó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 125696;
Que, a fs. 70 obra el Acta de Fiscalización Nº 240227/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 12 de abril de 2018, en la calle Sarandí 1407 se relevó cesto papelero completo
al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 122098;
Que, a fs. 72 obra el Acta de Fiscalización Nº 240228/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 12 de abril de 2018, en la calle Pichincha 1186 se relevó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 122099;
Que, a fs. 74 obra el Acta de Fiscalización Nº 240229/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 12 de abril de 2018, en la Avda. San Juan 2015 se relevó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 122100;
Que, a fs. 79 obra el Acta de Fiscalización Nº 240334/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 13 de abril de 2018, en la Avda. Juan de Garay 2343 se relevó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 122102;
Que, a fs. 81 obra el Acta de Fiscalización Nº 240336/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 13 de abril de 2018, en la calle Danel 1493 se relevó cesto papelero completo al
100% de su capacidad, con etiqueta Nº 122103;
Que, a fs. 83 obra el Acta de Fiscalización Nº 240337/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 13 de abril de 2018, en la calle 24 de noviembre 1495 se relevó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 122104;
Que, a fs. 85 obra el Acta de Fiscalización Nº 240230/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 13 de abril de 2018, en la Avda. Juan de Garay 2665 se relevó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 122105;
Que, a fs. 90 obra el Acta de Fiscalización Nº 240469/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 16 de abril de 2018, en la calle Inclán 2584 se relevó cesto papelero completo al
100% de su capacidad, con etiqueta Nº 125315;
Que, a fs. 91 obra el Acta de Fiscalización Nº 240466/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 16 de abril de 2018, en la calle Cátulo Castillo 2587 se relevó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 125316;
Que, a fs. 92 obra el Acta de Fiscalización Nº 240467/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 16 de abril de 2018, en la calle Cátulo Castillo 2540 se relevó cesto papelero
completo al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 125317;
Que, a fs. 93 obra el Acta de Fiscalización Nº 240468/ERSP/2018, la que expresa que,
el día 16 de abril de 2018, en la Avda. Brasil 2587 se relevó cesto papelero completo
al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 125318;
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Que, a fs. 111 obra el Acta de Fiscalización Nº 239706/ERSP/2018, la que expresa
que, el día 9 de abril de 2018, en la Avda. Corrales 1713 se relevó falta de reparación
de cesto papelero, con etiqueta Nº 126017;
Que, a fs. 112 obra el Acta de Fiscalización Nº 239707/ERSP/2018, la que expresa
que, el día 9 de abril de 2018, en la calle Agustín de Vedia 3418 se relevó falta de
reparación de cesto papelero, con etiqueta Nº 126672;
Que, por su parte, con fechas 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16 de abril de 2018 se comunicó
vía correo electrónico, conforme surge de fs. 8, 14, 43, 48, 57, 68, 77, 88, 95, 98, 101,
104, 107, 110 y 114;
Que, a fs. 126/127 obra el informe Nº 627/ALYT/18, el cual hace propio el informe Nº
436/DHRPP/18, de fs. 115/125 del que se desprende que se han detectado posibles
incumplimientos por parte de la empresa antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio
Público de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, abierto el sumario, conforme fs. 132, la encartada procedió a tomar vista de las
actuaciones a fs. 135, y a contestar el descargo sin ofrecer prueba alguna, a más de
sus manifestaciones, en relación a los hechos que se le imputaron (fs. 143/152);
Que, respecto del descargo, ha de expresarse que las actas mencionadas como de fs.
5; 16; 20; 24; 29; 34; 37; 45; 50; 52; 54; 59; 61; 63; 65; 70; 72; 74; 79; 81; 83; 85; 90;
91; 92; 93; 99; 105; 111 y 112 resultan prueba suficiente y comprobación de la
infracción, salvo prueba suficiente que pueda ameritar el sostenimiento de los
argumentos en contrario. En consecuencia no podrá tomarse la manifestación de la
sumariada como que no se ha verificado las infracciones de marras, cuando de dichas
fojas y dichas actas resultan todo lo contrario; mismo criterio habrá de tomarse a fin de
evaluar las negativas genéricas indicadas por la sumariada, toda vez que dicho
desconocimiento en general no se sostiene por prueba alguna acercada o producida
en las actuaciones por parte de la mencionada;
Que, hemos de observar que no puede prosperar una eventual imputación o multa
respecto del acta que luce a fs. 10 (Acta de Fiscalización Nº 238969/ERSP/2018) toda
vez que del relevamiento de autos resulta claro que se ha producido una dúplica del
practicado a fs. 5, por lo cual no hubo de investigarse respecto del mismo y descartado
del presente sub exámine;
Que, asimismo ha de descartarse que no puede prosperar una eventual imputación o
multa respecto de las actas que lucen a fs. 99 y 105 (Acta de Fiscalización Nº
239247/ERSP/2018 y Nº 239352/ERSP/2018) toda vez que en dichos relevamientos
hubo de fiscalizarse antes de que trascurriera el tiempo mínimo de permanencia de la
defección, ello conforme lo indicado en el informe técnico preliminar a fs. 123 y 123
vta.;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 997/13 (Especificaciones Técnicas) prevé las siguientes
consideraciones, en el Anexo III SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES,
Punto 8.1 Modalidades de Prestación, dice: “El CONTRATISTA deberá prestar el
servicio de vaciado de todos los CESTOS PAPELEROS, proveyendo y reemplazando
las bolsas, de corresponder, hayan sido éstos provistos e instalados por el
CONTRATISTA o se encontraren dispuestos por el GCABA o por otros prestadores,
destinados al SPHU, en la medida que no correspondan las prestaciones a terceros
operadores. El área circundante a cada elemento se deberá limpiar dejándola en
condiciones de higiene. El vaciado de los CESTOS se deberá cumplir, como mínimo,
con la frecuencia de barrido. Se debe prever todo prestación complementaria que
resultare necesaria a los efectos de garantizar que en ningún momento del día los
cestos papeleros se encuentren desbordados. Los CESTOS deberán presentar
siempre un QUINCE POR CIENTO (15%) de su volumen libre en su parte superior.”
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Que, por su parte, el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 997/13 (Especificaciones Técnicas) prevé las siguientes
consideraciones, en el Anexo IV PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS, Punto 9
Provisión, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros, dice: “el
CONTRATISTA deberá proveer, reponer, reemplazar y mantener la dotación de
CESTOS PAPELEROS por CUADRA que resulten necesarios para alcanzar las
exigencias del Pliego y los índices de calidad y de prestación, respetando como
mínimo dos (2) cestos papeleros por cuadra en toda la Zona, excepto en las AAI
donde la cantidad asciende a cuatro (4) unidades por cuadra”… El CONTRATISTA
deberá tener un acopio de repuestos y/o accesorios, como así también el stock de
cestos papeleros que permitan que las sustituciones y/o reparaciones se efectúen
dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado el hecho”
Que, de este modo, el vaciado de cestos papeleros y la reparación de contenedores,
esto es, las infracciones detectadas oportunamente, la prestataria incumple con el
precepto “Ciudad Limpia” que es el que debe tomarse como de guía de interpretación
final a los fines de establecer, pacíficamente y junto a las demás estipulación
contractuales, si corresponde o no la aplicar una sanción leve, en el marco del
contractual ya aludido;
Que, por su parte, a fs. 158/159 obra el Dictamen Nº 140/ALYT/2018 hace suyo el
Informe Nº 1104/DHURPP/2018, de fs. 157, y que a su vez ratifica los informes
preliminares expedidos, también, por la Gerencia de Control;
Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del
ENTE, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso
interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad
de aplicación;
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, por su parte, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº
2013/DGLIM/09, hubo de expresar que: “…no puede bajo ningún concepto dejar de
cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una
orden por parte del EURSPCABA o en sede judicial…”;
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que: “… ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210. . . .” . Continúa diciendo en el párrafo décimo, del
punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego…”. Concluye, el
citado funcionario que: “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual
de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el GCBA 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 por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la ley 210 y a
los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones
de este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la
solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de las sanciones previstas para las
faltas leves en el Art. 58, en su inciso 29º del Pliego supra mencionado, y en
consecuencia, imponer a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser
Argentina SA UTE las siguientes sanciones: 1) Una multa de ciento treinta (130)
puntos, 26 actas, equivalentes a la suma de pesos setecientos setenta y un mil
doscientos treinta y cuatro con 10/100 ($771.234,10.-) por infracción al Anexo III Punto
8.1, omisión de vaciado de cestos papeleros completos al 100% de su capacidad; 2)
Una multa de diez (10) puntos, dos actas, equivalentes a la suma de pesos dieciocho
mil sesenta y cuatro con 26/100 centavos ($18.064,26.-) por infracción al Anexo IV
Punto 9, falta de reparación de cestos papeleros; y que las mencionadas deficiencias
afecta la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada, punto será
el equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en el que se
cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO
DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la Empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser
Argentina SA UTE con una multa de ciento treinta (130) puntos, equivalentes a la
suma de pesos setecientos setenta y un mil doscientos treinta y cuatro con 10/100
($771.234,10.-) por infracción al Anexo III Punto 8.1, omisión de vaciado de cestos
papeleros completos al 100% de su capacidad; correspondientes al mes de abril del
año 2018, conforme el art. 58 inc. 29º del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Nº 997/2013.
Artículo 2º.- Sancionar a la Empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser
Argentina SA UTE con una multa de diez (10) puntos, equivalentes a la suma de
pesos dieciocho mil sesenta y cuatro con 26/100 centavos ($18.064,26.-) por
infracción al Anexo IV Punto 9, falta de reparación de cestos papeleros
correspondientes al mes de abril del año 2018, conforme el art. 58 inc. 29º del Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 997/2013.
Artículo 3º.- El monto de las multas fijadas en los artículos precedentes 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 su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 4º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzará a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencido a treinta días
del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 5º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser
Argentina SA UTE.
Artículo 7º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios y Participación Ciudadana, de
Administración, de Modernización, Legal y a la Unidad e Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 502/ERSP/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 997/2013, el Reglamento
de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la
Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº
673/2016, su modificatoria, el Acta de Directorio N° 705 del 3 de octubre de 2018, el
Expediente Nº 2314/EURSPCABA/2018, y
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CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. 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 de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicios públicos y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, en el siguiente servicio; Omisión de
Reparación de Contenedores de Residuos Domiciliarios Fracción Húmeda y Omisión
de Vaciado de Cestos Papeleros al 100%, conforme los Anexo III y IV del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 997/2013;
Que, los presentes actuados se inician a raíz de un Plan Control mediante la Nota Nº
114/ACA/2018, mediante la cual se receptan posibles deficiencias por Falta de
Reparación de Contenedores Domiciliarios Fracción Húmeda y Cesto Papelero al
100%, ello en la denominada Zona 1 a cargo de la empresa Aesa, Aseo y Ecología
SA;
Que, a fs. 3 obra la Planilla de comprobaciones técnicas de fecha 22/03/2018;
Que, a fs. 4 y 5 consta la Planilla de solicitud de servicio N° 73381 y N° 73382 ambas
de fecha 22/03/2018;
Que, a fs. 5 copia de correo electrónico enviado a la empresa de fecha 22/03/2018 con
las solicitudes de servicios citadas con antelación;
Que, a fs. 6 y 7 constan las Actas de Fiscalización Nº 238259/ERSP/2018 y
240462/ERSP/2018 las cuales expresan que el día 23 de marzo de 2018 en la Av.
Rivadavia 1223 y al 1255 en las cuales se detectó Omisión de Reparación de
Contenedor de Residuos Húmedos, con etiquetas Nº 126024 y N° 126025
sucesivamente;
Que, a fs. 8 obra la Planilla de Deficiencia con los siguientes registros Nº 73522 y N°
73523 respecto a las constataciones ut supra mencionadas de fecha 23/03/18;
Que, a fs. 9 se notificó vía correo electrónico a la prestataria de la Planilla de
deficiencia por solicitud de fecha 23/03/18;
Que, a fs. 10 obra la Planilla de comprobación técnica de fecha 26/03/2018;
Que, a fs. 11 consta el Acta de Fiscalización Nº 238272/ERSP/2018 la cual expresa
que el día 26 de marzo de 2018 en la calle 25 de Mayo se detectó Omisión de vaciado
de Cesto Papelero lleno al 100 %;
Que, a fs. 12 obra la Planilla de Deficiencia con el siguiente registro N° 73553 respecto
a la constatación ut supra mencionada de fecha 26/03/18;
Que, a fs. 13 se notificó vía correo electrónico a la prestataria de la Planilla de
deficiencia por solicitud de fecha 26/03/18;
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Que, a fs. 14/15 obra el informe N° 220/DHURPP/2018 en el cual se hace un raconto
sucinto de lo que obra en las actuaciones;
Que, a fs.16 consta el Informe N° 262/ALYT/18 del que se desprende que se ha
detectado un posible incumplimiento por parte de la empresa citada con antelación, al
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, a fs. 19/21 consta el Informe del Área de Reclamos y Sumarios;
Que, abierto el sumario conforme lo resuelto a fs. 22, la encartada procedió a tomar
vista de las actuaciones a fs.25, procediendo a contestar mediante el descargo de fs.
33/35;
Que, la encartada minimiza lo actuado en general, los hechos de las detecciónes, ello
sin perjuicio de consideraciones puntuales, al hallazgo y potencial infracción
detectada;
Que, la presentación antedicha se limita a negar los hechos imputados, sin ofrecer
prueba a más de la documentación anejada, lo que derivó en la remisión de fs. 42 a fin
que el Área Técnica de Control Ambiental produzca su informe, ello, en los términos
del art. 31º de lo dispuesto en la Resolución 673/ERSP/2016;
Que el Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Higiene Urbana
(Especificaciones Técnicas), prevé las siguientes consideraciones en el Anexo IV
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS, Punto 10 Provisiones, Reposición,
Reemplazo y Mantenimiento de Contenedores referidas a la Omisión de Reparación
de Contenedores de Residuos Húmedos Domiciliarios“El CONTRATISTA deberá
proveer los CONTENEDORES que resulten necesarios para alcanzar las exigencias
del PLIEGO y los INDICES DE CALIDAD y DE PRESTACION, considerando los
provistos por única vez por el GCABA, respetando como mínimo las condiciones de
diseño que se establecen en el PLIEGO, la generación y calidad de los residuos, la
capacidad de las unidades y la frecuencia de prestación, las particularidades
urbanísticas y otras externalidades de los sectores. El CONTRATISTA deberá reponer,
reemplazar y mantener la dotación de CONTENEDORES que resulten necesarios
para alcanzar las exigencias del PLIEGO y los INDICES DE CALIDAD Y
PRESTACION. El CONTRATISTA deberá tener un acopio de repuestos y/o
accesorios, como así también el stock de CONTENEDORES, que permitan que las
sustituciones y/o reparaciones se efectúen dentro de las DOCE (12) horas de
notificado o relevado el hecho, garantizando que la cantidad de unidades
contempladas en el PTA se mantenga constante en todo momento y durante toda la
contratación.”
Que el Anexo III SERVICIO DE RECOLECCIÓN, Punto 8.1, dice: “El CONTRATISTA
deberá prestar el servicio de vaciado de todos los CESTOS PAPELEROS, proveyendo
y reemplazando las bolsas, de corresponder, hayan sido éstos provistos e instalados
por el CONTRATISTA o se encontraren dispuestos por el GCABA o por otros
prestadores, destinados al SPHU, en la medida que no correspondan las prestaciones
a terceros operadores. El área circundante a cada elemento se deberá limpiar
dejándola en condiciones de higiene. El vaciado de los CESTOS se deberá cumplir,
como mínimo, con la frecuencia de barrido. Se debe prever todo prestación
complementaria que resultare necesaria a los efectos de garantizar que en ningún
momento del día los cestos papeleros se encuentren desbordados. Los CESTOS
deberán presentar siempre un QUINCE POR CIENTO (15%) de su volumen libre en
su parte superior.”
Que, de este modo, al omitirse la reparación verificada, esto es, las infracciónes
detectadas oportunamente, la prestataria incumple con el precepto “Ciudad Limpia”
que es el que debe tomarse como de guía de interpretación final a los fines de
establecer, pacíficamente y junto a las demás estipulaciones contractuales, si
corresponde o no la aplicar una sanción leve, en el marco del contractual ya aludido;
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Que, asimismo, vale poner de resalto, respecto de las facultades sancionatorias del
ENTE, lo resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso
interpuesto por Ecohábitat SA (expte. 7639/0), donde reconoce la facultad
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido por 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 por último, obra en las presentes actuaciones a fs. 43 el Informe N°
1072/ALYT/18 en el cual se solicita se establezca la parametrizacion del monto
correspondiente a la multa en cuestión, ratificado por el informe Nº
1042/DHURPP/2018 de fs. 49 y por el Dictamen Preliminar Nº 129/ALYT/18 de fs.
50/51, confirmando lo informado de manera preliminar expedido también, por la
Gerencia de Control en este sumario;
Que, por su parte, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº
2013/DGLIM/09, hubo de expresar 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 artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego…”. Concluye, el
citado funcionario que: “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual
de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma”;
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Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el GCBA 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 por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la ley 210 y a
los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones
de este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la
solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de las sanciones previstas para las
faltas leves en el Art. 58, en su inciso 29º del Pliego supra mencionado, imponiendo a
la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA corresponde aplicar las siguientes sanciones: 1)
una multa de diez (10) puntos, correspondiente a 2 (dos) actas, equivalente a la suma
de pesos dieciocho mil seiscientos ochenta y uno con 87/100 ($18.681,87.-) por el
incumplimiento al Anexo IV Omisión de Reparación de Contenedores de Residuos
Fracción Húmeda, correspondiente al mes de marzo del año 2018 y 2) una multa de
cinco (5) puntos, correspondiente a 1 (un) acta, equivalente a la suma de pesos
veintiún mil quinientos cuarenta y cinco con 62/100 ($21.545,62.-) y que las
mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio del mes en la
que fueron cometidas, y teniendo en cuenta que cada punto será el equivalente al 0,01
% del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción;
Que, la Gerencia 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 Aesa, Aseo y Ecología SA. con una multa de diez (10)
puntos, correspondiente a 2 (dos) Actas, equivalente a la suma de pesos dieciocho mil
seiscientos ochenta y uno con 87/100 ($18.681,87) por el incumplimiento al Anexo IV
Omisión de Reparación de Contenedores de Residuos Fracción Húmeda,
correspondiente al mes de marzo del año 2018, conforme el art. 58 inc. 29º del Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 997/2013.
Artículo 2º.- Sancionar a Aesa, Aseo y Ecología SA con una multa de cinco (5) puntos,
correspondiente a 1 (un) Acta, equivalente a la suma de pesos veintiún mil quinientos
cuarenta y cinco con 62/100 ($21.545,62.-) por el incumplimiento al Anexo III Omisión
de Vaciado de Cestos Papelero, correspondiente al mes de marzo del año 2018,
conforme el art. 58 inc. 29º del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº
997/2013.
Artículo 3º.- Los montos correspondientes a las multas fijadas en el artículo
precedente deberán ser depositados en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 –
Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el
Organismo y en el presente expediente en igual plazo.
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Artículo 4º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzará a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencido a treinta días
del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 5º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA.
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, de Modernización, Legal,
y a la Unidad de Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 503/ERSP/18
Buenos Aires 3 de octubre de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y
Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta
de Directorio N° 705 del 3 de octubre de 2018, el Expediente Nº
2316/EURSPCABA/2018, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de 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, 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, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, el Expediente Nº 2316/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de la denuncia
efectuada por Comuna 2, en la denominada Zona 2 a cargo de la empresa Cliba
Ingeniería Urbana SA;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Servicio Deficiente de Barrido,
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8,
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
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Que, a fs. 9 obra el Acta de Fiscalización Nº 240821/ERSP/2018, del día 17/04/2018,
la cual expresa que en la calle Pres. José Uriburu 1001 al 1099 se detectó Ausencia
de Barrido;
Que, a fs. 13/14 y 15/16, el Área Técnica en sus Informe Preliminares Nº
879/DHURPP/2018 y 1231/ALYT/2018 recomienda el inicio del correspondiente
sumario. Consecuentemente, a fs. 20 la Gerencia Legal de dispuso la apertura del
sumario, notificando a fs. 22 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a pesar de haber sido debidamente notificada la sumariada no ha hecho uso de
su derecho a la defensa;
Que, a fs. 27 y 28/29 el Área Técnica en sus Informes Nº 1457/DHURPP/2018 y
136/ALYT/ 2018 ratifica el criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que
lo actuado determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA, 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 III
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios
de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa
concesionaria;
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”.
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
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Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a
la suma de pesos treinta y nueve mil novecientos noventa y cinco con 17/100
($39.995,17.-) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de
calles, Punto 8, Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, ya que la
mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, 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 Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de
cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos treinta y nueve mil novecientos
noventa y cinco con 17/100 ($39.995,17.-) por el incumplimiento al Anexo III Servicio
de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8, Generalidades, por Ausencia del Servicio de
Barrido, correspondiente al mes de abril del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
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 su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3°. Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se
utilizara la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4º. Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA y a la Comuna 2.
Artículo 6º. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, de Usuarios y
Participación Ciudadana, de Modernización, Legal y a la Unidad Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto
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RESOLUCIÓN N.° 504/ERSP/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y
Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta
de Directorio N° 705 del 3 de octubre de 2018, el Expediente Nº
2322/EURSPCABA/2018, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de 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, 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, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, el Expediente Nº 2322/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de un plan de control
en el mes de abril de 2018, en la denominada Zona 4 a cargo de la empresa Níttida Ecohábitat SA y otra UTE;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Vaciado de Cestos
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de
Calles, Punto 8.1, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional
e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, a fs. 4 obra el Acta de Fiscalización Nº 238960/ERSP/2018, del día 03/04/2018,
la cual expresa que en la Avenida Mariano Acosta 1375, con etiqueta Nº 130313 se
detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 6 obra el Acta de Fiscalización Nº 238961/ERSP/2018, del día 03/04/2018,
la cual expresa que en la calle Martínez Castro 1383 se detectó Omisión de Vaciado
de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 11 obra el Acta de Fiscalización Nº 239135/ERSP/2018, del día 04/04/2018,
la cual expresa que en la calle Pasaje Las Acacias 1600, con etiqueta Nº 108414 se
detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 15 obra el Acta de Fiscalización Nº 239808/ERSP/2018, del día 10/04/2018,
la cual expresa que en la Avenida Lisandro de la Torre 2123, con etiqueta Nº 130311
se detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 20 obra el Acta de Fiscalización Nº 240451/ERSP/2018, del día 13/04/2018,
la cual expresa que en la calle Fragata Trinidad 1632 se detectó Omisión de Vaciado
de Cestos Papeleros;
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Que, a fs. 26 obra el Acta de Fiscalización Nº 240661/ERSP/2018, del día 16/04/2018,
la cual expresa que en la Avenida Gral. Paz 8782, con etiqueta Nº 130883 se detectó
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 28 obra el Acta de Fiscalización Nº 240662/ERSP/2018, del día 16/04/2018,
la cual expresa que en la calle Moliere 2802, con etiqueta Nº 130893 se detectó
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 30 obra el Acta de Fiscalización Nº 240663/ERSP/2018, del día 16/04/2018,
la cual expresa que en la calle Víctor Hugo 2714, con etiqueta Nº 130894 se detectó
Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 32 obra el Acta de Fiscalización Nº 240675/ERSP/2018, del día 16/04/2018,
la cual expresa que en la calle Francisco Bauzá 2793, con etiqueta Nº 130895 se
detectó Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 36/39 obra el Informe del Departamento Higiene Urbana, Residuos
Patológicos y Peligrosos y a fs. 40/41 el Área Legal y Técnica en su Informe Preliminar
Nº 261/ALYT/2018 recomienda el inicio del correspondiente sumario.
Consecuentemente, a fs. 46 la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario,
notificando a fs. 48 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 51/77 obra el descargo de la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE;
Que, en relación al descargo de la sumariada por el control efectuado por los agentes
y sus Actas de constatación, 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 673/EURSPCABA/2016. 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. Es menester mencionar que en los autos
“Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de
Buenos Aires sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0)
V.E. resaltó que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó
la Resolución N° 28/EURSPCABA/01, y que la Ley N° 210 en su artículo 11 inciso i) lo
faculta a realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de
sus funciones y los objetivos de dicha ley;
Que, no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesionaria, a
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su
descargo y ofrecer prueba. (Conforme Arts. 26, 27 y 28 de la Resolución Nº
673/EURSPCABA/2016) y en consecuencia no existen en el caso derechos
constitucionales vulnerados;
Que, la sumariada aduce que la prueba fotográfica que se presenta en el expediente
no es válida. Al respecto cabe destacar que el agente fiscalizador, como funcionario
público, a través de su firma hace plena fe de sus actos y que las fotos son accesorias
al Acta de Fiscalización. Va de suyo que la etiqueta que se observa en la fotografía
coincide con la del Acta y es la misma que se suscribe en la primera fiscalización;
Que, la sumariada, en el punto 3. Vicios en la causa de su descargo, manifiesta para
ser tenido en cuenta por la inspección, la “…modificación de trazabilidad en el barrido
manual para el período otoñal -21 de marzo al 21 de junio-…”, haciendo mención de la
modalidad diferenciada en la prestación del servicio respecto de los distintos días de la
semana. Llama la atención a esta instrucción que no considere sus propios dichos,
cuando expresa un horario en el cual según micro ruteo había pasado el barrendero,
cuando en realidad, conforme lo notificado a este organismo, y expresado ut supra,
ese día se modificaba el inicio de ruta de barrido, comenzando por el fin de cabecera;
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Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Nº 997/2013;
Que, a fs. 80/82 el Departamento de Higiene Urbana, Residuos Patológicos y
Peligrosos en su Informe Nº 1054/DHURPP/2018 establece el monto de la sanción
impuesta a la sumariada correspondiente al mes de abril de 2018;
Que, a fs. 83 el Área Legal y Técnica en su Informe Nº 134/ALYT/2018 ratifica el
criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Níttida Ecohábitat SA y otra UTE, 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 III
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios
de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa
concesionaria;
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”.
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE una penalidad de cuarenta y cinco (45)
puntos, equivalente a la suma de pesos ciento ochenta y un mil ciento cincuenta y
nueve con 59/100 ($181.159,59) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido
y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Omisión de
Vaciado de Cestos Papeleros, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la
prestación del mismo, 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 Gerencia 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 Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE con una multa
de cuarenta y cinco (45) puntos, equivalente a la suma de pesos ciento ochenta y un
mil ciento cincuenta y nueve con 59/100 ($181.159,59), por el incumplimiento al Anexo
III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación,
por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros, correspondiente al mes de abril del año
2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana
Nº 997/13.
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 su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto,
se utilizara la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta
(30) días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 505/ERSP/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
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
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997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones
por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por
Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta de Directorio
N° 705 del 3 de octubre de 2018, el Expediente Nº 2404/EURSPCABA/2018, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de 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, 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, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Ausencia del Servicio de Barrido y
Vaciado de Cestos Papeleros Completos al 100% de su Capacidad, conforme Título
Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Puntos 8 y 8.1, del Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, el Expediente Nº 2404/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de la Nota Nº
124/ACA/2018, por supuestas infracciones de ausencia de barrido y falta de vaciado
de cestos papeleros, en la denominada Zona 3 a cargo de la empresa Solbayres IMPSA Ambiental SA;
Que, a fs. 3, 9, 13, 24 y 30 obran Planillas de Reporte y de Deficiencia de Servicio, de
fecha 3; 9; 10, 16 y 18 de abril de 2018;
Que, a fs. 4, consta Acta de Fiscalización Nº 238881/ERSP/2018 de fecha 03/04/18, la
cual expresa que en la Avda. Corrientes 6898 esquina Av. Guzmán se detectó omisión
de vaciado de cesto papelero completo al 100% de su capacidad;
Que, a fs. 7/8; 12; 17; 23; 29 y 34 se notificó vía correo electrónico a la prestataria de
los incumplimientos detectados en fechas 3; 9; 10; 16 y 18 de abril de 2018;
Que, a fs. 10, consta Acta de Fiscalización Nº 239519/ERSP/2018 de fecha 09/04/18,
la cual expresa que en la calle Asunción 2211 se detectó omisión de vaciado de cesto
papelero completo al 100% de su capacidad, con etiqueta Nº 130452;
Que, a fs. 14, consta Acta de Fiscalización Nº 239731/ERSP/2018 de fecha 10/04/18,
la cual expresa que en la calle Ceretti 2792 se detectó omisión de vaciado de cesto
papelero completo al 100% de su capacidad;
Que, a fs. 20, consta Acta de Fiscalización Nº 240497/ERSP/2018 de fecha 16/04/18,
la cual expresa que en la calle Guevara del 1301 a 1399 se detectó omisión de
barrido;
Que, a fs. 26, consta Acta de Fiscalización Nº 240656/ERSP/2018 de fecha 16/04/18,
la cual expresa que en la calle Manuel Ugarte 3709 se detectó omisión de vaciado de
cesto papelero completo al 100% de su capacidad;
Que, a fs. 31, consta Acta de Fiscalización Nº 240971/ERSP/2018 de fecha 18/04/18,
la cual expresa que en la calle Manuel Ugarte 3630 a 3673 se detectó omisión de
barrido;
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Que, a fs. 35/38 obra el informe Nº 221/DHURPP/2018, ratificado por el Informe Nº
263/ALYT/2018 de la Gerencia de Control del que se desprende que se han detectado
posibles incumplimientos por parte de la empresa antedicha, al Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio Público de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, iniciado el correspondiente sumario, a fs. 47/50 comparece la sumaria,
agregando solamente prueba documental, de fs. 51/67, negando los hechos en
general, y sin agregar otra prueba que sus dichos;
Que, sin embargo, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido
proceso y los hechos imputados debidamente acreditados, conforme las Actas de
Fiscalización consignadas y que obran a fs. 4, 10, 14, 20, 26 y 31, corresponde aplicar
una sanción a la empresa concesionaria;
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”.
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA las siguientes penalidades: 1) Un multa de
veinte (20) puntos, 4 Actas, equivalente a la suma de pesos ciento trece mil doscientos
setenta y seis con 68/100 ($113.276,68) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de
Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación; por Omisión de
Vaciado de Cestos Papeleros, y, 2) Una multa de diez (10) puntos, 2 Actas,
equivalentes a la suma de pesos cincuenta y seis mil seiscientos treinta y ocho con
34/100 ($56.638,34), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza
de Calles, Punto 8 Generalidades, por ausencia de barrido, ya, que las mencionadas
deficiencias afectan la calidad de la prestación del mismo, 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 Gerencia 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 Solbayres - IMPSA Ambiental SA con una multa
de veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos ciento trece mil doscientos
setenta y seis con 68/100 ($113.276,68) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de
Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación; por Omisión de
Vaciado de Cestos Papeleros, correspondientes al mes de abril de 2018, conforme Art.
58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA con una multa
de diez (10) puntos, equivalentes a la suma de pesos cincuenta y seis mil seiscientos
treinta y ocho con 34/100 ($56.638,34), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de
Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8 Generalidades, por Ausencia de Barrido,
correspondientes al mes de abril de 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
Artículo 3º.- El monto de las multas fijadas en los artículos precedentes 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 su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 4º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzará a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencido a treinta días
del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 5º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA.
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Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 506/ERSP/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y
Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/16 y su modificatoria Nº 14/17, el Acta
de Directorio N° 705 del 3 de octubre de 2018, el Expediente Nº
2424/EURSPCABA/2018, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de 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, 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, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, el Expediente Nº 2424/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de un plan de control
para el mes de abril de 2018, en la denominada zona 2 a cargo de la empresa Cliba
Ingeniería Urbana SA;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Reparación de
Contenedores de Residuos Domiciliarios, conforme Título Tercero, Anexo IV
Prestaciones complementarias, Punto 10, Diseminación de restos de obras y
demoliciones, conforme Título Tercero, Anexo II Servicio de recolección, Punto 7 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, a fs. 3 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo. A fs. 6 obra el Acta de Fiscalización Nº 239357/ERSP/2018, del día
06/04/2018, la cual expresa que en la calle Arcos 2967 se detectó la Diseminación de
restos de obra y demoliciones con etiqueta N° 125504;
Que, a fs. 3 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo A fs. 7 obra el Acta de Fiscalización Nº 239366/ERSP/2018, del día
06/04/2018, la cual expresa que en la calle Vuelta de Obligado 3038 se detectaron 3
Bolsas de Residuos de restos de obra y demoliciones conBO-2019-5549-GCABA-DGCCON
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Que, a fs. 10 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo A fs. 13 obra el Acta de Fiscalización Nº 239540/ERSP/2018, del
día 09/04/2018, la cual expresa que en la calle Arce 323 se detectó la Omisión de
reparación de contenedor de residuos húmedos con etiqueta N° 118670;
Que, a fs. 10 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo A fs. 14 obra el Acta de Fiscalización Nº 239542/ERSP/2018, del
día 09/04/2018, la cual expresa que en la calle Chenaut 1810 se detectó la Omisión de
reparación de contenedor de residuos húmedos con etiqueta N° 118672;
Que, a fs. 10 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo A fs. 15 obra el Acta de Fiscalización Nº 239543/ERSP/2018, del
día 09/04/2018, la cual expresa que en la calle Chenaut 1960 se detectó la Omisión de
reparación de contenedor de residuos húmedos con etiqueta N° 118673;
Que, a fs. 10 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo A fs. 16 obra el Acta de Fiscalización Nº 239546/ERSP/2018, del
día 09/04/2018, la cual expresa que en la calle Chenaut 345 se detectó la Omisión de
reparación de contenedor de residuos húmedos con etiqueta N° 118674;
Que, a fs. 10 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo A fs. 17 obra el Acta de Fiscalización Nº 239547/ERSP/2018, del
día 09/04/2018, la cual expresa que en la calle Benjamín Matienzo 1639 se detectó la
Omisión de reparación de contenedor de contenedor de residuos húmedos con
etiqueta N° 118675;
Que, a fs. 10 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo A fs. 18 obra el Acta de Fiscalización Nº 239549/ERSP/2018, del
día 09/04/2018, la cual expresa que en la calle Benjamín Matienzo 1548 se detectó la
Omisión de reparación de contenedor de residuos húmedos con etiqueta N° 118676;
Que, a fs. 21 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo A fs. 24 obra el Acta de Fiscalización Nº 239541/ERSP/2018, del
día 09/04/2018, la cual expresa que en la calle Migueletes fte. 1245 se detectó la
Omisión de reparación de contenedor de residuos húmedos con etiqueta N° 125249;
Que, a fs. 27/30 el Departamento de Higiene Urbana y Residuos Patológicos en su
Informe Nº 438/DHURPP/2018 y a fs. 31/32, el Área Legal y Técnica de la Gerencia de
Control en su Informe Nº 629/ALYT/2018 recomiendan el inicio del correspondiente
sumario. Consecuentemente, a fs. 37 la Gerencia Legal de dispuso la apertura del
sumario, notificando a fs. 39 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a pesar de haber sido debidamente notificada la sumariada no ha hecho uso de
su derecho a la defensa;
Que, a fs. 44 el Departamento de Higiene Urbana y Residuos Patológicos en su
Informe Nº 1100/DHURPP/2018 y a fs. 45/46 Área Legal y Técnica de la Gerencia de
Control en su Informe Nº 139/ALYT/2018 ratifica el criterio expuesto en el Informe
Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro probatorio técnico
suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA, 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 II Servicio de Recolección, Punto 7 y
Anexo IV Prestaciones complementarias, Punto 10 del Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios
de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa
concesionaria;
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Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”.
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA una penalidad de cuarenta (40) puntos,
equivalente a la suma de pesos treinta mil setecientos cuarenta y nueve con 03/100
($30.749,03.-) por el incumplimiento al Anexo II Servicio de recolección, Punto 7,
Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones., por Omisión de
levantamiento de restos de obras y demoliciones, una penalidad de treinta y cinco (35)
puntos, equivalente a la suma de pesos cincuenta y cuatro mil setecientos setenta con
79/100 ($54.770,79.-) por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones
complementarias, Punto 10 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de
Contenedores, por Omisión de Reparación de Contenedores de Residuos
Domiciliarios ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación
del mismo, 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 Gerencia 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 Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de de
cuarenta (40) puntos, equivalente a la suma de pesos treinta mil setecientos cuarenta
y nueve con 03/100 ($30.749,03.-) por el incumplimiento al Anexo II Servicio de
recolección, Punto 7, Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones,
correspondiente al mes de abril del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
Artículo 2º- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de
treinta y cinco (35) puntos, equivalente a la suma de pesos cincuenta y cuatro mil
setecientos setenta con 79/100 ($54.770,79.-) por el incumplimiento al Anexo IV
Prestaciones complementarias, Punto 10 Provisiones, Reposición, Reemplazo y
Mantenimiento de Contenedores, por Omisión de Reparación de Contenedores de
Residuos Domiciliarios, correspondiente al mes de abril del año 2018, conforme Art.
58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
Artículo 3º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 4°.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se
utilizara la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 5º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA.
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 507/ERSP/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene
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Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y
Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su modificatoria N° 14/17, el
Acta de Directorio N° 705 del 3 de octubre de 2018, el Expediente Nº
2086/EURSPCABA/2018, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de 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, 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, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, el Expediente Nº 2086/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de las denuncias
efectuadas en el mes de febrero de 2018, en la denominada Zona 3 a cargo de la
empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Levantamiento de
Restos de Obras y Demoliciones, conforme Título Tercero, Anexo II Servicio de
recolección, Punto 7, Ausencia del Servicio de Barrido, conforme Título Tercero,
Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8 y Omisión de Lavado /
Limpieza de Contenedores de Residuos Domiciliarios, conforme Título Tercero, Anexo
IV Prestaciones Complementarias, Punto 10.5 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, a fs. 19 y 22 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo, a fs. 23 se labró el Acta de Fiscalización Nº 234964/ERSP/2018,
del día 28/02/2018, la cual expresa que en la calle Serrano 527, con etiqueta Nº
126216 de fecha 23/02/18 se detectó omisión de levantamiento de restos de obras y
demoliciones;
Que, a fs. 28 y 31 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo, a fs. 32 se labró el Acta de Fiscalización Nº 234963/ERSP/2018,
del día 28/02/2018, la cual expresa que en la calle Serrano 539, con etiqueta Nº
126215 de fecha 23/02/18 se detectó Omisión de Levantamiento de Restos de Obras y
Demoliciones;
Que, a fs. 38 obra el Acta de Fiscalización Nº 234994/ERSP/2018, del día 28/02/2018,
la cual expresa que en la calle Gutenberg 3700 al 3799 se detectó Ausencia del
Servicio de Barrido;
Que, a fs. 46 obra el Acta de Fiscalización Nº 235817/ERSP/2018, del día 07/03/2018,
la cual expresa que en la calle Díaz Colodrero 2365 se detectó Omisión de Lavado /
Limpieza de Contenedores de Residuos Domiciliarios;
Que, a fs. 52 obra el Acta de Fiscalización Nº 235912/ERSP/2018, del día 06/03/2018,
la cual expresa que en la calle Achega del 3401 al 3499 se detectó Ausencia del
Servicio de Barrido (cordones con malezas);
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Que, a fs. 56/61 obra el Informe del Departamento Higiene Urbana. Residuos
Patológicos y Peligrosos y a fs. 62/64 el Área Legal y Técnica en su Informe Preliminar
Nº 172/ALYT/2018 recomienda el inicio del correspondiente sumario.
Consecuentemente, a fs. 72 la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario,
notificando a fs. 74 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 76/127 obra el descargo de la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA;
Que, en relación al descargo de la sumariada por el control efectuado por los agentes
fiscalizadores y la veracidad de las Actas de constatación, se aclara 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
673/EURSPCABA/2016. 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. Es menester mencionar que en los autos “Mantelectric icisa
contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires
sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0) V.E. resaltó
que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó la
Resolución Nº 28/ EURSPCABA/01, y que la Ley Nº 210 en su artículo 11 inciso i) lo
faculta a realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de
sus funciones y los objetivos de dicha ley;
Que, la sumariada enuncia falta de identidad entre el hecho denunciado y el
aparentemente constatado, respecto a la omisión de levantamiento de restos de obras
y demoliciones. Resolución Nº 673/EURSPCABA/2016 es clara al establecer en su
Artículo 19 que se dispondrá la instrucción de sumario cuando se tomare conocimiento
de acciones u omisiones que pudieran configurar una presunta infracción, como es el
presente caso. Al respecto cabe destacar que el agente fiscalizador, como funcionario
público, a través de su firma hace plena fe de sus actos y las fotos son un accesorio al
Acta de Fiscalización;
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Nº 997/2013;
Que, a fs. 130/141 el Departamento de Higiene Urbana, Residuos Patológicos y
Peligrosos en su Informe Nº 1156/DHURPP/2018 establece el monto de la sanción
impuesta a la sumariada correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018;
Que, a fs. 142/143 el Área Legal y Técnica en su Informe Nº 141/ALYT/2018 ratifica el
criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Solbayres IMPSA Ambiental SA, 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 IV Prestaciones
Complementarias, Punto 10.5, Anexo II Servicio de Recolección, Punto 7 y Anexo III
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios
de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa
concesionaria;
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Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”.
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
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empresa Solbayres - Impsa Ambiental SA una penalidad de cuarenta (40) puntos,
equivalente a la suma de pesos ocho mil seiscientos treinta con 71/100 ($8.630,71)
por el incumplimiento al Anexo II Servicio de Recolección, Punto 7, Servicio de
Recolección de Restos de Obras y Demoliciones., por Omisión de Levantamiento de
restos de Obras y Demoliciones, una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a la
suma de pesos veintiocho mil doscientos noventa y tres con 24/100 ($28.293,24) por
el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8,
Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido en el mes de febrero, una
penalidad de veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos treinta y tres mil
cuatrocientos noventa y siete con 90/100 ($33.497,90) por el incumplimiento al Anexo
IV Prestaciones complementarias, Punto 10.5 Frecuencias, por Omisión de Lavado /
Limpieza de Contenedores de Residuos Domiciliarios, y una penalidad de cinco (5)
puntos, equivalente a la suma de pesos veintiocho mil doscientos noventa y tres con
24/100 ($28.293,24) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza
de Calles, Punto 8, Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido en el mes de
marzo, ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del
mismo, 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 Gerencia 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 Solbayres - IMPSA Ambiental SA con una multa
de cuarenta (40) puntos, equivalente a la suma de pesos ocho mil seiscientos treinta
con 71/100 ($8.630,71), por el incumplimiento al Anexo II Servicio de Recolección,
Punto 7, Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones, por Omisión de
Levantamiento de Restos de Obras y Demoliciones, correspondiente al mes de febrero
del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana Nº 997/13.
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA con una multa
de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos veintiocho mil doscientos noventa
y tres con 24/100 ($28.293,24), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y
Limpieza de Calles, Punto 8, Generalidades, por Ausencia de Barrido, correspondiente
al mes de febrero del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
Artículo 3º.- Sancionar a la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA con una multa
de veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos treinta y tres mil cuatrocientos
noventa y siete con 90/100 ($33.497,90), por el incumplimiento al Anexo IV
Prestaciones complementarias, Punto 10.5 Frecuencias, por Omisión de Lavado /
Limpieza de Contenedores de Residuos Domiciliarios, correspondiente al mes de
marzo del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana Nº 997/13.
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Artículo 4º.- Sancionar a la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA con una multa
de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos veintiocho mil doscientos noventa
y tres con 24/100 ($28.293,24), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y
Limpieza de Calles, Punto 8, Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido
correspondiente al mes de marzo del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
Artículo 5º.- El monto de las multas fijadas en los artículos precedentes 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 su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 6º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto,
se utilizara la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta
(30) días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 7º.- 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 8º.- Notifíquese a la empresa Solbayres - IMPSA Ambiental SA.
Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, de Usuarios y
Participación Ciudadana, Legal y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese.
Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 508/ERSP/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y
Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta
de Directorio N° 705 del 3 de octubre de 2018, el Expediente Nº
3128/EURSPCABA/2018, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de 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, 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, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, el Expediente Nº 3128/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de la denuncia
efectuada por Comuna 4, en la denominada Zona 7 a cargo de la empresa Urbasur Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Ausencia del Servicio de Barrido,
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8,
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, a fs. 8 obra el Acta de Fiscalización Nº 242621/ERSP/2018, del día 02/05/2018,
la cual expresa que en la calle Río Cuarto 1101 se detectó la Ausencia del Servicio de
Barrido;
Que, a fs. 13/14 15, el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 688/DHURPP/2018 y
1027/ALYT/18 recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente,
a fs. 19 la Gerencia Legal de dispuso la apertura del sumario, notificando a fs. 21 a la
empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 30/39 obra el descargo de la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y
F - Urbaser Argentina SA UTE;
Que, en relación al descargo de la sumariada respecto al control efectuado por los
agentes fiscalizadores del ERSP, es dable destacar que conforme las Actas labradas
por ellos, las cuales gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y
de corresponder, aplicar las penalidades previstas, hacen plena fe de la existencia del
incumplimiento. Puesto 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, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución
Nº 673/EURSPCABA/2016. Es menester mencionar que en los autos “Mantelectric
icisa contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires
sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0) V.E. resaltó
que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó la
Resolución N° 28/EURSPCABA/01, y que la Ley N° 210 en su artículo 11 inciso i) lo
faculta a realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de
sus funciones y los objetivos de dicha ley;
Que, ante la afirmación de la recurrente en relación al Art. 13 de la Resolución N°
28/EURSPCABA/01, el sumario es originado en uso de las facultades otorgadas al
Ente por la Resolución Nº 673/EURSPCABA/2016, y se rigen por el Capítulo III que
regula el procedimiento sancionatorio y da marco regulatorio al sumario, el Art. 19
relata “Cuando se tomare conocimiento de acciones u omisiones que pudieran
configurar una presunta infracción, se dispondrá la instrucción de sumario y se
designará instructor.”;
Que, no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesionada, a
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su
descargo y ofrecer prueba. (Conforme Arts. 25, 26 y 27 de la Resolución Nº
673/EURSPCABA/2016). Respecto al argumento de la sumariada sobre la carga de la
prueba de la conducta infractora, 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. De esta manera, las Actas son la prueba fehaciente de la
conducta infractora imputada;
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Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Nº 997/2013;
Que, a fs. 44 y 45/46 el Área Técnica en sus Informes Nº 1454/DHURPP/2018 y
135/ALYT/2018 ratifica el criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que
lo actuado determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la
empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE, 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 III Servicio de Barrido y Limpieza de
Calles, Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa
concesionaria;
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”.
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE una
penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos veintinueve mil
seiscientos sesenta y dos con 85/100 ($29.662,85) por el incumplimiento al Anexo III
Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8, Generalidades, por Ausencia del
Servicio de Barrido, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación
del mismo, 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 Gerencia 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 Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser
Argentina SA UTE con una multa de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos
veintinueve mil seiscientos sesenta y dos con 85/100 ($29.662,85) por el
incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8,
Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, correspondiente al mes de mayo
del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana Nº 997/13.
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 su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se
utilizara la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser
Argentina SA UTE y a la Comuna 4.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
de Usuarios y Participación Ciudadana, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto
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RESOLUCIÓN N.° 509/ERSP/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana Nº 997/2013, 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 N° 705 del 3 de octubre de 2018, el Expediente Nº
1765/EURSPCABA/2017, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de 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, 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, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, el Expediente Nº 1765/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz de las denuncias
efectuadas en la Comuna 4, en la denominada zona 7 a cargo de la empresa Urbasur
- Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Ausencia del Servicio de Barrido,
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8,
Omisión de Reparación de Contenedores de Residuos Domiciliarios, conforme Título
Tercero, Anexo IV Prestaciones complementarias, Punto 10 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que a fs. 11, consta Acta de Fiscalización Nº 189625/ERSP/2017 de fecha 06/02/17,
la cual expresa que a las 13.30 Hs. en la calle Santa Catalina 1501 al 1598 se detectó
la ausencia del servicio de barrido.
Que a fs. 16, consta Acta de Fiscalización Nº 193206/ERSP/2017 de fecha 09/03/17,
la cual expresa que a las 13.10 Hs. en la calle Germán Abdala 101 al 198 se detectó
ausencia del servicio de barrido.
Que, a fs. 19 y 22 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo A fs. 23 obra el Acta de Fiscalización Nº 194956/ERSP/2017, del
día 21/03/2017, la cual expresa que en Catamarca 1061 se detectó la falta de
reparación de contenedor con etiqueta Nº 112231;
Que, a fs. 31 consta el Acta de Fiscalización Nº 197098/ERSP/2017, del día
11/04/2015, la cual expresa que a las 14.20 hs 4n la calle Santa Catalina 1501 al 1598
se detectó ausencia del servicio de barrido;
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Que, a fs. 33/36, el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 1129/ACA/2017
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 39 la
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario,
notificando a fs. 42/42vta. a la empresa sumariada la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 51/59 obra el descargo de la empresa Urbasur - F - Urbaser Argentina SA
UTE ;
Que, la sumariada alega que subsanó la irregularidad luego de comunicada la misma y
que con sustento en las actas de fiscalización cualquier resolución condenatoria
carecerá de prueba idónea para acreditar los hechos imputados. El acta labrada por el
funcionario público interviniente, goza de entidad suficiente como para dar inicio a un
sumario, y de corresponder, aplicar las penalidades previstas, haciendo plena fe de la
existencia del incumplimiento. Puesto 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, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución
Nº 28/EURSPCABA/2001. Es menester mencionar que en los autos “Mantelectric icisa
contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires
sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0) V.E. resaltó
que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó la
Resolución 28/01, y que la ley 210 en su artículo 11 inciso i) lo faculta a realizar todos
los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de dicha ley;
Que, ante la afirmación de la recurrente en relación al Art. 13 de la Resolución
28/2001, sobre los diez días establecidos para dar traslado al prestador, como la
misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo II que
trata sobre Reclamos y Controversias, tal como surge del Art. 9° de la mencionada
Resolución. El sumario es originado en uso de las facultades otorgadas al Ente por la
normativa ya citada, y se rigen por el Capítulo III que regula el procedimiento
sancionatorio y da marco regulatorio al sumario, el Art. 20 relata “Cuando se tomare
conocimiento de acciones u omisiones que pudieran configurar una presunta
infracción, se dispondrá la instrucción de sumario y se designará instructor.”;
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Nº 997/2013;
Que, a fs. 65/68 el Área Técnica en su Informe Nº 2310/ACA/2017 ratifica el criterio
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Urbasur - Transportes
Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE, 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 III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8 Anexo IV Prestaciones
complementarias, Punto 10 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa
concesionaria;
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Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”.
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE una
penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos diecinueve mil
trescientos treinta y cuatro con 25/100 ($19.334,25.-) por el incumplimiento al Anexo III
Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8, Generalidades, por Ausencia del
Servicio de Barrido, una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de
pesos diecinueve mil trescientos treinta y cuatro con 25/100 ($19.334,25.-) por el
incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8,
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Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, una penalidad de cinco (5)
puntos, equivalente a la suma de pesos seis mil cuarenta y cuatro con 40/100
($6.044,40.-) por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones complementarias, Punto
10 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Contenedores, por
Omisión de Reparación de Contenedores de Residuos Domiciliarios, una penalidad de
cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos quince mil setecientos sesenta y
nueve con 91/100 ($15.769,91.-) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido
y limpieza de calles, Punto 8, Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido ya
que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del mismo,
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 Gerencia 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 Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser
Argentina SA UTE con una multa de de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de
pesos diecinueve mil trescientos treinta y cuatro con 25/100 ($19.334,25.-) por el
incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8,
Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, correspondiente al mes de abril
del año 2017, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana Nº 997/13.
Artículo 2º- Sancionar a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser
Argentina SA UTE con una multa de de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de
pesos diecinueve mil trescientos treinta y cuatro con 25/100 ($19.334,25.-) por el
incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8,
Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, correspondiente al mes de marzo
del año 2017, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana Nº 997/13.
Artículo 3º- Sancionar a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser
Argentina SA UTE con una multa una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a la
suma de pesos seis mil cuarenta y cuatro con 40/100 ($6.044,40.-) por el
incumplimiento al Anexo IV Prestaciones complementarias, Punto 10 Provisiones,
Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Contenedores, por Omisión de
Reparación de Contenedores de Residuos Domiciliarios, correspondiente al mes de
marzo del año 2017, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana Nº 997/13.
Artículo 4º- Sancionar a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser
Argentina SA UTE con una multa de una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a
la suma de pesos quince mil setecientos sesenta y nueve con 91/100 ($15.769,91.-)
por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8,
Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, correspondiente al mes de
febrero del año 2017, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de
Higiene Urbana Nº 997/13.
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Artículo 5º.- El monto de las multas fijadas 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 su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 6º.- 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 7º.- Notifíquese a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser
Argentina SA UTE.
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios y Participación Ciudadana, de
Modernización, de Administración, Legal y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 510/ERSP/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, 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 N° 705 del 3 de octubre de 2018, el Expediente Nº
002504/EURSPCABA/2015, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme surge de la Resolución N° 01188/ERSP/2017, se aplicó una sanción de
multa a la empresa Solbayres – IMPSA Ambiental SA debido al incumplimiento del
servicio de recolección domiciliaria fracción húmeda durante el mes de abril de 2015;
Que, en este sentido, vale mencionar que la empresa sumariada no ha presentado
descargo alguno oportunamente;
Que, notificada de dicha sanción, la empresa interpone recurso de reconsideración,
con jerárquico en subsidio, solicitando se deje sin efecto la multa impuesta y haciendo
reserva de caso federal;
Que, el Art. 103 del Decreto N° 1510/97 señala que “podrá interponerse recurso de
reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la
tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de
mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá
interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano
que lo dictó, el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo
dispuesto por el artículo 101”;
Que, de un análisis del recurso interpuesto, surge con claridad la falta de
argumentación fáctica y jurídica;
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Que, en la fundamentación del recurso de reconsideración, IMPSA Ambiental SA
manifiesta, en relación a las deficiencias detectadas, que “entre la denuncia y la
constatación, las mismas ya habían sido solucionadas”, señalando que los camiones
recolectores, en cada uno de los casos, pasaron por el lugar fiscalizado con
posterioridad al retiro del agente fiscalizador, realizando una suerte de descargo
extemporáneo;
Que, asimismo, manifiesta finalmente, vicios de forma y exceso de punición,
adjuntando planos y rutas del servicio de recolección domiciliaria;
Que, tal como surge de los actuados y de la Resolución recurrida, el Ente Único ha
cumplido con las atribuciones encomendadas por la Constitución de la Ciudad y la Ley
N° 210, efectuando controles sobre la calidad del servicio público de higiene urbana y
realizó las inspecciones que se detallan en el expediente de la referencia, detectando
deficiencias, las cuales se encuentran expresamente contempladas como
incumplimientos en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la Licitación
997/13;
Que, en cuanto a supuestas fallas formales corresponde rechazar el planteo toda vez
que en su presentación se limita a mencionar supuestos “vicios de forma” sin
enumerar y/o fundamentar de manera alguna;
Que, también resulta claro que la sanción aplicada se ajusta a lo establecido en el
correspondiente Pliego de Bases y Condiciones para la irregularidad detectada, por lo
que no se configuraría un exceso de punición;
Que, asimismo, de la documentación obrante en el expediente surge, de manera
evidente, que se han tenido en cuenta todas las circunstancias de hechos y de
derecho que motivaron el dictado del acto administrativo recurrido, por lo que
correspondería proceder a rechazar el recurso de reconsideración interpuesto y
ratificar la resolución sancionatoria;
Que, por último, y respecto al recurso jerárquico en subsidio, no resulta procedente,
toda vez que conforme lo dispuesto por la Ley N° 210, el recurso de alzada no procede
contra las resoluciones del Organismo, por lo que también corresponde rechazarlo;
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Rechazar los recursos interpuestos por Solbayres - IMPSA Ambiental SA y
confirmar la Resolución 01188/ERSP/2017.
Artículo 2º.-Informar a Solbayres - IMPSA Ambiental SA que se encuentra agotada la
instancia administrativa y de lo dispuesto por los artículos 21 y 23 de la Ley N° 210.
Artículo 3º.-Notifíquese a Solbayres - IMPSA Ambiental SA.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia Legal, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielot
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RESOLUCIÓN N.° 511/ERSP/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, 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 N° 705 del 3 de octubre de 2018, el Expediente Nº
0917/EURSPCABA/2016 y
CONSIDERANDO:
Que, conforme surge de la Resolución N° 1196/ERSP/2017, se aplicó una sanción de
multa a la empresa Solbayres – IMPSA Ambiental SA debido a deficiencias en el
servicio de recolección domiciliaria fracción húmeda; provisión, reposición, reemplazo
y mantenimiento de cestos papeleros y en el servicio de barrido y limpieza de calles
durante el mes de Noviembre de 2015;
Que, notificada de dicha sanción, la empresa interpone recurso de reconsideración,
con jerárquico en subsidio, solicitando se deje sin efecto la multa impuesta y haciendo
reserva de caso federal;
Que, el Art. 103 del Decreto 1510/97 señala que “podrá interponerse recurso de
reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la
tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de
mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá
interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano
que lo dictó, el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo
dispuesto por el artículo 101”;
Que, de un análisis del recurso interpuesto, surge con claridad la falta de
argumentación fáctica y jurídica;
Que, en la fundamentación del recurso de reconsideración, IMPSA Ambiental SA
manifiesta, en relación a las deficiencias detectadas, que “entre la denuncia y la
constatación, las mismas ya habían sido solucionadas”, señalando que las unidades
de refuerzo, como el camión consignado por el fiscalizador, no tienen una ruta
establecida; que el agente se constituyó en la cabecera de la Ruta 12 señalando que
era la Ruta 40; que el camión recolector pasó por los domicilios fiscalizados con
anterioridad a que el agente del Organismo se constituyera en los lugares, o bien el
servicio se realizó con posterioridad al retiro del agente fiscalizador; señala también
que uno de los camiones recolectores tuvo que ser reemplazado por un desperfecto
mecánico, realizando una suerte de descargo extemporáneo;
Que, asimismo, manifiesta finalmente, vicios de forma y exceso de punición,
adjuntando planos y rutas del servicio de recolección domiciliaria;
Que, tal como surge de los actuados y de la Resolución recurrida, el Ente Único ha
cumplido con las atribuciones encomendadas por la Constitución de la Ciudad y la Ley
210, efectuando controles sobre la calidad del servicio público de higiene urbana y
realizó las inspecciones que se detallan en el expediente de la referencia, detectando
deficiencias, las cuales se encuentran expresamente contempladas como
incumplimientos en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la Licitación
997/13;
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Que, en cuanto a supuestas fallas formales corresponde rechazar el planteo toda vez
que en su presentación se limita a mencionar supuestos “vicios de forma” sin
enumerar y/o fundamentar de manera alguna
Que, también resulta claro que la sanción aplicada se ajusta a lo establecido en el
correspondiente Pliego de Bases y Condiciones para la irregularidad detectada, por lo
que no se configuraría un exceso de punición;
Que, asimismo, de la documentación obrante en el expediente surge, de manera
evidente, que se han tenido en cuenta todas las circunstancias de hechos y de
derecho que motivaron el dictado del acto administrativo recurrido, por lo que
correspondería proceder a rechazar el recurso de reconsideración interpuesto y
ratificar la resolución sancionatoria;
Que, por último, y respecto al recurso jerárquico en subsidio, no resulta procedente,
toda vez que conforme lo dispuesto por la Ley 210, el recurso de alzada no procede
contra las resoluciones del Organismo, por lo que también corresponde rechazarlo;
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Rechazar los recursos interpuestos por Solbayres – IMPSA Ambiental SA
y confirmar la Resolución Nº 1196/ERSP/2017.
Artículo 2º.-Informar a Solbayres – IMPSA Ambiental S.A. que se encuentra agotada la
instancia administrativa y de lo dispuesto por los artículos 21 y 23 de la Ley 210.
Artículo 3º.-Notifíquese a Solbayres – IMPSA Ambiental S.A.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.Comuníquese a la Gerencia Legal y a la Unidad Legal y Técnica Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 512/ERSP/18
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, 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 N° 705 del 3 de octubre de 2018, el Expediente Nº
1895/EURSPCABA/2016, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme surge de la Resolución N° 1203/ERSP/2017, se aplicó una sanción de
multa a la empresa Solbayres – IMPSA Ambiental SA debido a ausencia de barrido
durante el mes de Febrero de 2016;
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Que, notificada de dicha sanción, la empresa interpone recurso de reconsideración,
con jerárquico en subsidio, solicitando se deje sin efecto la multa impuesta y haciendo
reserva de caso federal;
Que, el Art. 103 del Decreto 1510/97 señala que “podrá interponerse recurso de
reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la
tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de
mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá
interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano
que lo dictó, el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo
dispuesto por el artículo 101”;
Que, de un análisis del recurso interpuesto, surge con claridad la falta de
argumentación fáctica y jurídica;
Que, en la fundamentación del recurso de reconsideración, IMPSA Ambiental SA
manifiesta, en relación a las deficiencias detectadas, que “entre la denuncia y la
constatación, las mismas ya habían sido solucionadas”, señalando que las cuadras
fiscalizadas se encontraban sin barrer, ya que el barrendero pasó por los lugares en
cuestión con posterioridad a la fiscalización de los agentes, realizando una suerte de
descargo extemporáneo;
Que, asimismo, manifiesta finalmente, vicios de forma y exceso de punición,
adjuntando planos y rutas del servicio de recolección domiciliaria;
Que, tal como surge de los actuados y de la Resolución recurrida, el Ente Único ha
cumplido con las atribuciones encomendadas por la Constitución de la Ciudad y la Ley
210, efectuando controles sobre la calidad del servicio público de higiene urbana y
realizó las inspecciones que se detallan en el expediente de la referencia, detectando
deficiencias, las cuales se encuentran expresamente contempladas como
incumplimientos en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la Licitación
997/13;
Que, en cuanto a supuestas fallas formales corresponde rechazar el planteo toda vez
que en su presentación se limita a mencionar supuestos “vicios de forma” sin
enumerar y/o fundamentar de manera alguna
Que, también resulta claro que la sanción aplicada se ajusta a lo establecido en el
correspondiente Pliego de Bases y Condiciones para la irregularidad detectada, por lo
que no se configuraría un exceso de punición;
Que, asimismo, de la documentación obrante en el expediente surge, de manera
evidente, que se han tenido en cuenta todas las circunstancias de hechos y de
derecho que motivaron el dictado del acto administrativo recurrido, por lo que
correspondería proceder a rechazar el recurso de reconsideración interpuesto y
ratificar la resolución sancionatoria;
Que, por último, y respecto al recurso jerárquico en subsidio, no resulta procedente,
toda vez que conforme lo dispuesto por la Ley 210, el recurso de alzada no procede
contra las resoluciones del Organismo, por lo que también corresponde rechazarlo;
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Rechazar los recursos interpuestos por Solbayres – IMPSA Ambiental S.A
y confirmar la Resolución Nº 1203/ERSP/2017.
Artículo 2º.-Informar a Solbayres – IMPSA Ambiental S.A. que se encuentra agotada la
instancia administrativa y de lo dispuesto por los artículos 21 y 23 de la Ley 210.
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Artículo 3º.-Notifíquese a Solbayres – IMPSA Ambiental S.A.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Comuníquese a la Gerencia Legal y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese.
Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto
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Resolución de Presidencia
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 172/PARA/18
Buenos Aires, 31 de agosto de 2018
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N°
84/2003 y modificatorias y Nº 456/2013 y el Exp. 4202/2018 y
CONSIDERANDO:
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Estatuto del Personal del ERSP establece que se considera adscripto al
personal destinado a ejercer sus funciones fuera del Ente a requerimiento de un
organismo solicitante nacional, provincial, municipal o de la Ciudad de Buenos Aires
por un período de tiempo determinado;
Que, se ha solicitado la adscripción para prestar servicios en la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, despacho del Diputado Ariel Álvarez Palma del
agente Leiva, Sandra Noemí (DNI Nº 16.246.769);
Que, el Reglamento Interno del Directorio aprobado por Resolución N°
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir resoluciones en todas las
cuestiones relativas a la administración del ERSP;
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese la adscripción y autorícese a prestar servicios en la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, despacho del Diputado Ariel Álvarez Palma
al agente Leiva, Sandra Noemí (DNI Nº 16.246.769) desde el 03 de Septiembre de
2018 y hasta el 01 de Agosto de 2019.
Artículo 2°.- Notifíquese al agente Leiva, Sandra Noemí informándole que vencido el
plazo dispuesto en el artículo precedente, deberá reincorporarse al ERSP.
Artículo 3°.- Regístrese. Comuníquese al Organismo solicitante .Comuníquese a la
Gerencia de Administración. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ameijenda
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Ejecución de Mejoramientos en las viviendas correspondientes a la Etapa 1 del
Barrio 21-24 - Licitación Pública N° 63/18
E.E. Nº 2018-22200953-MGEYA-IVC
Se llama a Licitación Pública N° 63/18 para la Ejecución de Mejoramientos en las
viviendas correspondientes a la Etapa 1 del Barrio 21-24, ubicadas en los Sectores A,
F y G, Iguazú, Pedro de Luján, Zavaleta, Osvaldo Cruz y Luna, Barrio Barracas,
Comuna 4, Capital Federal.
Acta que autoriza el llamado: ACDIR-2019-5064-IVC
Disposición que fija fecha: DISFC-2019-57-IVC
Presupuesto oficial: $ 165.533.270,57.Nº Parámetro de la Contratación: 000
Valor del pliego: 0
Fecha de Apertura: viernes 22 de febrero de 2019.
Hora: 11 hs.
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/compras/contratacionesconsultas,
y
obtenido en forma gratuita en la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435 – 2° Piso, Sector L Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Publicar durante: 29 días.
María Migliore
Gerente General
Inicia: 18-1-2019

Vence: 21-2-2019

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA
Preadjudicación - Licitación Pública N° 2051-1766-LPU18
E.E. N° 31.489.810-MGEYA-DGTALMJG/18
Licitación Pública N° 2051-1766-LPU18
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Objeto De La Contratación: Servicio para la gestión y operación de un Centro de
Contacto Omnicanal Personalizado a los ciudadanos a través de BA 147 por un plazo
de VEINTICUATRO (24) meses.
Oferta Pre Adjudicada: Oferta N° 1 correspondiente a la empresa GIV S.R.L.
Fundamento: La oferta pre adjudicada para ambos renglones resulta la única oferta,
habiendo obtenido NOVENTA Y TRES (93) puntos en la grilla correspondiente,
cumpliendo con la totalidad de los requisitos técnicos, administrativos y económicos
requeridos.
Monto De La Preadjudicación: El Renglón N° 1 se pre adjudica en la suma de pesos
quinientos cincuenta y cuatro millones trescientos veinte mil ochocientos ($
554.320.800.-) y el Renglón N° 2 en el monto total de pesos veintiun millones
seiscientos mil ($ 21.600.000.-)
Período De Impugnación: Los interesados pueden impugnar el dictamen de
preselección hasta el día 5 de febrero de 2019, previo depósito de la garantía de
impugnación.
Facundo Carrillo
Secretario
Inicia: 31-1-2019

Vence: 31-1-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de automóviles, utilitarios, pick-ups, furgones, motocicletas y
ciclomotores con patentamiento - Licitación Pública Nº 623-1390-LPU18
E.E. Nº 25.416.734/MGEYA/DGCYC/18
Llámase a Licitación Pública Nº 623-1390-LPU18, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de automóviles, utilitarios, pick-ups, furgones,
motocicletas y ciclomotores con patentamiento incluido y el grabado de autopartes y
con entrega opcional en comodato de un Sistema de Autodiagnóstico, para uso de las
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el
día 21 de febrero de 2019 a las 14 horas.
Autorizante: DI-2019-133-DGCYC
Valor del pliego: Sin Valor
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Marisa A. Tojo
Directora General
Inicia: 31-1-2019

Vence: 1-2-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Servicio de generación de contenidos audiovisuales - Carpeta de Compra N°
23.443
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 23.443 con referencia a la
"Contratación de servicio de generación de contenidos audiovisuales para canales
digitales, videos tutoriales y de un servicio de administración de contenidos en la
plataforma de Cartelería digital propiedad del Banco".
Consulta de pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar - Licitaciones)
Valor del pliego: Sin costo
Fecha de apertura de ofertas: 15/2/19 a las 15 hs. (Fecha y hora límite de recepción
de ofertas).
Fecha de Inicio de carga de ofertas digitales: 11/2/19 a las 15 hs.
Fecha límite para efectuar consultas respecto del pliego correspondiente:
11/2/19, a las 15 hs.
Marina A. Kon
Jefa de Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos.
Coordinación Operativa
LP 31
Inicia: 31-1-2019

Vence: 4-2-2019

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contratación de un Servicio de Soporte On site para la Administración de Base
de Datos SAP Sybase ASE y para la Administración de Sistema Operativo IBM
AIX 7.1 - Carpeta de Compra N° 23.452
Llámese a Licitación Pública con referencia a la "Contratación de un Servicio de
Soporte On site para la Administración de Base de Datos SAP Sybase ASE y para la
Administración de Sistema Operativo IBM AIX 7.1 por un período de 12 (doce) meses
con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más" - (Carpeta de
Compra N° 23.452).
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar - Licitaciones)
Valor del Pliego: Sin costo
Fecha de Apertura de Ofertas: 18/02/2019 a las 15:00 hs. (Fecha y hora límite de
recepción de ofertas).
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Fecha de Inicio de Carga de Ofertas Digitales: 12/02/2019 a las 15:00 hs.
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente:
12/02/2019 15:00 hs.
Jimena Gonzalez
Jefe de Equipo
Desarrollos y Sistemas
LP 33
Inicia: 31-1-2019

Vence: 4-2-2019

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Adquisición de Licencias Adobe - Carpeta de Compra N° 23.465
Llámese a Licitación Pública con referencia a la "Adquisición de Licencias Adobe" (Carpeta de Compra N° 23.465).
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar - Licitaciones)
Valor del Pliego: Sin costo
Fecha de Apertura de Ofertas: 19/02/2019 a las 15:00 hs. (Fecha y hora límite de
recepción de ofertas).
Fecha de Inicio de Carga de Ofertas Digitales: 13/02/2019 a las 15:00 hs.
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente:
13/02/2019 15:00 hs.
Jimena Gonzalez
Jefe de Equipo
Desarrollos y Sistemas
LP 34
Inicia: 31-1-2019

Vence: 4-2-2019

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 23.403
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 23.403 -Licitación Pública- que tramita la contratación de "Renovación de
Licencias Remedy ITSM Suite y contratación del Servicio de Soporte y Mantenimiento
preventivo, correctivo y evolutivo", a favor de la firma XELERE S.A. con domicilio en
Viamonte 577 Piso 9  CABA  en la suma total de $2.155.470 + IVA (dos millones
ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta con 00/100 más IVA), conforme al
detalle publicado en el sitio web del Banco.
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Consultas: Gcia. de Compras, sita en Maipú 326  4to. Piso  CABA, en el horario de
10.00 a 15.00 horas.
Jimena Gonzalez
Jefe de Equipo Desarrollos y Sistemas
Mario Selva
Coordinador Operativo
LP 32
Inicia: 31-1-2019

Vence: 31-1-2019

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Prórroga - Carpeta de Compra N° 23.410
Se comunica a los Sres. Oferentes que la licitación pública Carpeta de Compra N°
23.410 para el Programa de Lealtad: Contratación de plataforma tecnológica para el
procesamiento y la administración de puntos y premios más el mantenimiento mensual
y contratación de proveedor de bienes tangibles, por el plazo de 12 meses con opción
por parte del Banco a renovarlo por 12 meses más, cuya fecha de apertura de sobres
estaba prevista para el 8/2/19 a las 12 hs., ha sido postergada para el 15/2/19 a las 12
hs.
Fecha tope para realizar consultas: 11/2/19 a las 15 hs.
Las consultas deberán efectuarse a través de la página web bancociudad.com.ar /
Licitaciones / Operar / Consulta de Carpetas / 23410.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Prestaciones
LP 30
Inicia: 31-1-2019

Vence: 31-1-2019

BO-2019-5549-GCABA-DGCCON

página 436 de 473

Nº 5549 - 31/01/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 437

Ministerio de Economía y Finanzas Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.

LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. - LOTBA S.E.
Prórroga - Contratación Menor N° 48/18
Contratación Menor N° 48/18 al amparo de lo establecido en los Artículos 38 de la Ley
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y 11 inciso c) del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de LOTBA S.E. aprobado por Resolución del
Directorio N° 47-LOTBA/17 y que se gestionara a través del Portal de Compras
LOTBAC, conforme Resolución de Directorio N° 122-LOTBA/18
Expediente: EX-2018-21179334-MGEYA-LOTBA.
Objeto de la contratación: Para la provisión, colocación y retiro de paños vidriados
de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.
Acto de Adjudicación: RESDI-2019-28-LOTBA.
Fecha: 28 de Enero de 2019.
Firma Adjudicada: AIOC S.R.L. en la suma de pesos ciento diez mil trescientos
setenta y seis con 70/100 ($110.376,70) equivalente al 19,36% de la Orden de
Compra adjudicada.
Mercedes Beverati
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones
LP 29
Inicia: 31-1-2019

Vence: 31-1-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS)
Adquisición de insumos - Licitación Pública Nº 401-0081-LPU19
Expediente Nº 4.072.821/MGEYA-DGABS/18
Llámase a Licitación Pública Nº 401-0081-LPU19, cuya apertura se realizará el día
5/2/19, a las 12 hs., para la adquisición de insumos para CESACS
Autorizante: Disposición Nº 39/DGABS/18
Repartición destinataria: 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: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita.
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de
las ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.
Federico M. Arata
Director General
Inicia: 30-1-2019

Vence: 31-1-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de suturas - Licitación Pública N° 427-0090-LPU19
Expediente electrónico N°: 4252595/HGAIP/19
Llamado a Licitación Pública N° 427-0090-LPU19, que se gestiona a través del
sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar), para la "Adquisición de suturas" con
destino a la División Farmacia del Hospital General de Agudos I. Pirovano dependiente
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 06/02/2019 a las 13:00 HS.
Adquisición: "Adquisición de Suturas".
Autorizante: Disposición N° 76-HGAIP-2019.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos I. Pirovano
Valor del Pliego: sin valor económico.
Retiro y consulta de Pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran
disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC)
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www.buenosairescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuara a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.
José A. Cuba
Director
Inicia: 31-1-2019

Vence: 31-1-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARÍA CURIE”
Adquisición de reactivos - Licitación Pública Nº 414-0092-LPU19
Expediente N° 2019-04260455-MGEYA-HMOMC
Llámase a Licitación Pública Nº 414-0092-LPU19, cuya apertura se realizará el día
6/2/19, a las 8 hs., para la adquisición de reactivos para equipo Architect propiedad
del Hospital
Autorizante: DI-2019-20-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a
disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. Así mismo, se encuentran
publicados en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Lugar de apertura: se realizará a través del sistema BAC Buenos Aires Compras.
Alejandro Fernández
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 30-1-2019

Vence: 31-1-2019

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
Adquisición de Tiras Reactivas, Lancetas y Agujas 32G para CESACS Licitación Pública Nº 401-0107-LPU19
E.E. Nº 4.072.821/MGEYA-DGABS/18
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Se llama a Licitación Pública Nº 401-0107-LPU19, cuya apertura se realizará el día
06/02/2019, a las 13:00 hs., para la contratación de: Adquisición de Tiras Reactivas,
Lancetas y Agujas 32G para CESACS
Autorizante: Disposición Nº 41/DGABS/2019
Repartición destinataria: 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: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita.
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de
las ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.
Federico M. Arata
Director General
Inicia: 30-1-2019

Vence: 31-1-2019

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
Preadjudicación - Segunda parte de la ampliación del Centro de Salud y Acción
Comunitaria Nº 35 - Licitación Pública Nº 610/SIGAF/18
E.E. N° 28.259.438/MGEYA-DGRFISS/18
Acta de Reunión Nº 2/2019 de fecha 29 de enero de 2019 suscripta por los Sres.
Damián Leardo Gabás, Julio Lotes, Alfredo Fadel y la Dra. Cecilia Sanchez Viamonte.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: "Segunda parte de la ampliación del Centro de Salud y
Acción Comunitaria Nº 35" sito en la calle Osvaldo Cruz y Zavaleta -Barrio 21/24- de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de
obra especializada.
Orden de Mérito:
1°) CREAZY S.A., 2°) TALA CONSTRUCCIONES S.A., 3°) SUNIL S.A.
Firma Preadjudicataria: CREAZY S.A.; (CUIT 30-71521472-1)
Domicilio: LAVALLE 437 PISO 2 DEPTO. B - C.A.B.A.
Monto total preadjudicado: pesos cuarenta y un millones trescientos noventa y seis
mil ochocientos sesenta y cinco con veintiocho centavos ($ 41.396.865,28.-)
Fundamento de la preadjudicación: por ajustarse al pliego de la licitación y ser la
primera oferta en el Orden de Mérito.
Lugar de exhibición del acta: Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Cartelera Oficial de la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones Carlos Pellegrini 313 Piso 4°, C.A.B.A. -.
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Vencimiento de periodo de impugnación: 1/2/2019
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 30-1-2019

Vence: 1-2-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 434-1553-LPU18
Expediente 27733944/MGEYA-HGADS/2018
Licitación Pública Nº 434-1553-LPU18
Dictamen de Evaluación Nº 1553/18
Servicio: Neurocirugía
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos.
Proveedor:
ORL Medic S.A.
Renglón: 1  cantidad: 10 unidad - precio unitario:
374.200,00.Renglón: 2  cantidad: 40 unidad - precio unitario:
1.596.000,00.Renglón: 3  cantidad: 25 unidad - precio unitario:
922.500,00.Renglón: 4  cantidad: 25 unidad - precio unitario:
999.250,00.Vencimiento de las ofertas: 7/2/19
Monto total preadjudicado: $ 3.891.950,00.Consultas:
Pilar
950
E.P.
Oficina
de
https://www.buenosairescompras.gov.ar/

$ 37.420,00.- precio total: $
$ 39.900,00.- precio total: $
$ 36.900,00.- precio total: $
$ 39.970,00.- precio total: $

Compras,

Portal

BAC-

Federico Charabora
Director General
Inicia: 31-1-2019

Vence: 31-1-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “D. FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 434-1632-LPUI18
Expediente 28934955/MGEYA/2018
Dictamen de Evaluación Nº 1632/2019
Servicio: Laboratorio
Objeto de la Contratación: Adquisicion de Hemogramas.
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Fundamentación: Se preadjudica la oferta de la firma Medi Sistem S.R.L.. por ser
única oferta, ajustarse a lo solicitado según artículo 111 de la Ley 2095/06 (texto
consolidado Ley 5666) y encontrarse dentro de los precios de referencia.
Proveedor: Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 01- Cantidad: 60000 Unidad - Precio unitario: $ 53,38.-Precio Total: $
3.202.800,00.
Renglón: 01- Cantidad: 40000 Unidad - Precio unitario: $ 52,09.-Precio Total: $
2.083.600,00.
Pilar 950 …E.P. Oficina de Compras
Consultas: PORTAL BAC- https://www.buenosairescompras.gov.ar
Vencimiento De Las Ofertas: 20/02/2019
Monto Total Preadjudicado: $ 5.286.400,00.
Jose L. Echave
Sub Director Medico
Inicia: 31-1-2019

Vence: 31-1-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Licitación Publica N° 412-1785-LPU18
Expediente N° 32004049-MGEYA-HGACA
Licitación Publica N° 412-1785-LPU18
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Insumos diálisis ultraline
Renglón 01- 300 UNI Precio Unitario $ 18.150 - Total Renglón $ 5.445.000
Total preadjudicado: pesos cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil ($
5.445.000)
Renglones Desiertos: 0
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Dr. Eduardo Napoli, Lic. Lilia
Vazquez
Vencimiento validez de oferta: 11/02/2019
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Eduardo Napoli
Subdirector
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 31-1-2019

Vence: 1-2-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO T. PIÑERO"
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 426-1789-LPU18
EX-2018-32047438-MGEYA-HGAPP
Licitación Pública Nº 426-1789-LPU18
Insumos bioquímica con aparatología en préstamo
Rubro: Salud
Observaciones: Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la licitación de
referencia designada para tal fin mediante Disposición N° 174/HGAPP/07 con la
presencia de la Subdirectora Médica Dra. Hilda Adriana Grecco, el Jefe de laboratorio
Dr. Osvaldo Coggiola y el Jefe de Compras y Contrataciones Sr. Ernesto Angel Lodise
a fin de proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las
empresas: Biodiagnostico S.A, Drofast S.R.L
A tal efecto, habiéndose efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos y forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Biodiagnostico S.A: Renglon (1) en la suma total de pesos dos millones cincuenta y un
mil ($ 2.051.000,00)
Monto total preadjudicado: pesos dos millones cincuenta y un mil ($ 2.051.000,00)
Verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos de la presente Licitación Pública,
la Comisión Evaluadora de Ofertas del Hospital General de Agudos P. Piñero
(HGAPP) aconseja adjudicar las ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Art. 110 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según ley Nº 5454)
cuya reglamentación se encuentra en el Art. 108 del Decreto Nº 95/14 en
concordancia con el Art. Nº 28 de la Resolución Nº 1160-MHGC-11.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en
el Art. 108 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley Nº 5454) cuya reglamentación
se encuentra en el art. 106 del Decreto Nº 95/14 teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de las ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras a partir del 31/1/19
Periodo de impugnación: Inicia: 31/1/2019 - Vence: 31/1/2019
Cosme D. Pagano
Director
Inicia: 31-1-2019

Vence: 31-1-2019

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-1821-LPU18
EX-2018-32743853-MGEYA-IRPS.
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Licitación Pública Nº 446-1821-LPU18.
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 21 de enero de 2019
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición dos (2) prótesis amputación miembro inferior
paciente Sottelo Félix.
Firma preadjudicada:
Ortopedia RP S.R.L.
Renglón: 1.1 cantidad:2 unid.  precio unitario: $ 95.000,00  precio total: $ 190.000,00
Total preadjudicado: Pesos ciento noventa mil ($ 190.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17. Sra. Jesica
Pavesse, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Maria del Carmen Jara.
La misma debió publicarse el 23/1/19 pero fue observada.
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar
Vencimiento de periodo de impugnación: 5/2/19
Silvina Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 31-1-2019

Vence: 31-1-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARÍA CURIE”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 414-1851-LPU18
E.E. Nº 33222535-MGEYA-HMOMC-2018
Licitación Pública BAC Nº 414-1851-LPU18
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.Objeto de la contratación: insumos para laboratorio (Gases - IonogramasHemogramas).Firmas preadjudicadas:
Gematec S.R.L.
Renglón 1 - cantidad: 3 Precio Unitario: $ 41.806,00 Precio Total: $125.418,00
Renglón 2 - cantidad: 6 Precio Unitario: $ 13.250,00 Precio Total: $ 79.500,00
Total Proveedor: $ 204.918,00
WM Argentina S.A.
Renglón 3 - cantidad: 3 Precio Unitario: $ 20.037,60 Precio Total: $60.112,80
Renglón 4 - cantidad: 3 Precio Unitario: $ 4.356,00 Precio Total: $13.068,00
Total Proveedor: $ 73.180,80
Drogueria Artigas S.A.
Renglón 5 - cantidad: 14 Precio Unitario: $ 3.721,00 Precio Total: $ 52.094,00
BO-2019-5549-GCABA-DGCCON
Renglón 6 - cantidad: 5 Precio Unitario: $ 9.348,00 Precio
Total: $ 46.740,00

página 444 de 473

Nº 5549 - 31/01/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 445

Renglón 7 - cantidad: 10 Precio Unitario: $ 8.541,00 Precio Total: $ 85.410,00
Renglón 8 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 4.340,00 Precio Total: $ 8.680,00
Renglón 9 - cantidad: 1 Precio Unitario: $24.291,00 Precio Total: $ 24.291,00
Renglón 10 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 6.050,00 Precio Total: $ 6.050,00
Total Proveedor: $ 223.265,00
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 14 - cantidad: 3 Precio Unitario: $ 9.166,20 Precio Total: $ 27.498,60
Renglones desiertos 11, 12 y 13
Total preadjudicado: pesos quinientos veintiocho mil ochocientos sesenta y dos con
40/00 ($ 528.862,40).Fundamento de la preadjudicación: según Art. 111 de la Ley 2095 (Texto
Consolidado por Ley 5666) y su Decreto Reglamentario 326/GCBA/2017.Lugar de exhibición del Dictamen de Preadjudicación de Ofertas: En el Portal de
Compras (BAC) y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Alejandro Fernández
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 30-1-2019

Vence: 31-1-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 431-1900-LPU18
EE. N° 34433919/18
Licitación Pública Nº 431-1900-LPU18
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos para inmunología (Laboratorio
Central).
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.:
Renglón Nº1 - cantidad: 580.950 unidad - p unitario: $14,10.- p total: $ 8.191.395,00.
Período de Impugnación: desde 01-02-2019 hasta 05-02-2019
Encuadre Legal: Art. 110º de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666).
Total preadjudicado: Pesos Ocho millones ciento noventa y un mil trescientos
noventa y cinco con 00/100 ($8.191.395,00).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar a partir del
31/01/19.
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico

Inicia: 31-1-2019

Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
BO-2019-5549-GCABA-DGCCON
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE. M. PENNA"
Preadjudicación - Licitación Pública N° 425-0033-LPU19
EX-2019-02512967-MGEYA-HGAP
Licitación Pública N° 425-0033-LPU19425-0033-LPU19
Clase: etapa única
Rubro comercial: Adquisición De Troponina I (con equipamiento en comodato)
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.
Renglón: 1 cant. - 2500. U - precio unit $ 302,50.- precio total: $ 756.250,00.
Total, preadjudicado: Setecientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta.$756.250,00.
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. C. Desiderio. C.
Acosta. Adriana Lopez
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar.
Gustavo San Martin
Director A/C.
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 31-1-2019

Vence: 31-1-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adjudicación - Licitación Pública Nº 431-1448-LPU18
EE. N° 2018-26294855-MGEYA-HBR
Licitación Pública Nº 431-1448-LPU18
Disposición Aprobatoria. DISFC-2019-6-HBR
Dictamen de Adjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Cardiodesfibrilador y Carro.
Servicios: Cardiología
Firmas adjudicadas:
Número de Orden de Compra: 431-0399-OC19
TECNOIMAGEN S.A.
Renglón Nº 1-cantd: 1 unid - Precio unitario: $ 249.018,00 - Precio total: $ 249.018,00
Total: Pesos: doscientos cuarenta y nueve mil dieciocho con 00/100
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Número de Orden de Compra: 431-0400-OC19
Centro De Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón Nº 2-cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 54.900,00- Precio total: $ 54.900,00
Total: Pesos: cincuenta y cuatro mil novecientos con 00/100
Total Adjudicado: Pesos: trescientos tres mil novecientos dieciocho con 00/100
($303.918,00)
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº
5.666).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en
la página Web
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 31-1-2019

Vence: 31-1-2019

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO - GOCYC
Prórroga - Licitación Pública N.° 401-0051-LPU19.
E.E. N.° 3.442.293/MGEYA-DGADCYP/2019
Licitación Pública N.° 401-0051-LPU19.
Objeto de la Contratación: “Servicio Informático de Terminología Medica para
Efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”.
Postergación: Disposición N.° 52-DGADCYP/19 de fecha 28 de enero de 2019.
Nueva Fecha de Apertura: 18 de Febrero de 2019 a las 11 hs. .
Nuevo Plazo de Consultas: Las consultas deberán realizarse mediante Buenos Aires
Compras (BAC) hasta el día 12 de febrero de 2019 a las 23:59 hs.
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 30-1-2019

Vence: 31-1-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL "DON BENITO QUINQUELA MARTÍN"
Rectificación - Licitación Publica N° 429-1784-LPU18
E.E. Nº 31992452-MGEYA-HOI/18.
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Licitación Pública N° 429-1784-LPU18.
Dictamen de preadjudicación
Clase: Etapa única.
Rubro y clases: Salud.
Renglón 1: Equipos e Instrumental de Uso Odontológico
Renglón 2: Equipos e Instrumental de Uso Odontológico
Renglón 3: Equipos e Instrumental de Uso Odontológico
Renglón 4: Equipos e Instrumental de Uso Odontológico
Renglón 5: Equipos e Instrumental de Uso Odontológico
Renglón 6: Equipos Médicos y Quirúrgicos
Renglón 7: Básculas y Balanzas
Objeto de la contratación: Equipamiento para uso odontológico. Plan sumar.
Firmas preadjudicadas:
Renglón 1-opción 1- VISUP-FARM S.R.L.- C.U.I.T. 30702040694- cantidad: 25 unidadprecio unitario: $366,50.- precio total: $9.162,50.-oferta mas conveniente (menor
precio)-Art.108-Ley 2095.Renglón 2-opción 1- BHAURAC S.A.-30611816614- cantidad: 120 unidad- precio
unitario: $45,00.-precio total: $5.400,00.-oferta mas conveniente (menor precio)Art.108-Ley 2095.Renglón 4-opción 2- VISUP-FARM S.R.L.- C.U.I.T. 30702040694- cantidad: 1 unidadprecio unitario: $5.436,60.- precio total: $5.436,60.-oferta mas conveniente (menor
precio)-Art.108-Ley 2095.Renglón 5-opción 1- VISUP-FARM S.R.L.- C.U.I.T. 30702040694- cantidad: 25 unidadprecio unitario: $69,20.- precio total: $1.730,00.-oferta mas conveniente (menor
precio)-Art.108-Ley 2095.Renglón 6-opción 1- BHAURAC S.A.-30611816614- cantidad: 1 unidad-precio unitario:
$3.530,00.- precio total: $3.530,00.- oferta mas conveniente (precio conveniente)Art.108-Ley 2095.Renglón 7-opción 1- BHAURAC S.A.-30611816614- cantidad: 1 unidad- precio
unitario: $10.689,00.-precio total: $10.689,00.-oferta mas conveniente (menor precio)Art.108-Ley 2095.
Total preadjudicado: Pesos treinta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho con diez
centavos ($ 35.948,10-).Observaciones:
Modificación dictamen de evaluación de ofertas: el propósito de la presente
modificación es por crédito insuficiente para autorizar el objeto de gasto 4-3-3-0.
por ende se deja sin efecto el producto menos imprescindible: “Mango para
Puntas Morse“ Renglón 3-Opción 1-$ 2.962,50.- Realizado nuevamente el
análisis formal y técnico de las ofertas presentadas en la presente adquisición, y
en un todo de acuerdo al pliego de la presente licitación y a los precios de
referencia suministrados por el Registro Informatizado de Bienes y Servicios de
la Dirección General de Compras y Contrataciones (Ministerio de Economía y
Finanzas-GCABA) esta Comisión Evaluadora concluye: Renglón 3-opción 1 C.U.I.T. 30702040694 se deja sin efecto por saldo
VISUP-FARM S.R.L.insuficiente en el objeto de gasto 4-3-3-0.
Renglón 6-opción 1- VISUP-FARM S.R.L.- C.U.I.T. 30702040694. a pesar de ser
menor precio y cumplir con lo solicitado, no se considera por no estar inscripto
en la clase.

BO-2019-5549-GCABA-DGCCON

página 448 de 473

Nº 5549 - 31/01/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 449

Lugar de exhibición del dictamen de preadjudicación de ofertas: BO GCABAPág. web GCABA-BAC-Cartelera HOI-C.A.C.-U.A.P.E.-Mercados Transparentes.Gabriela Scagnet
Directora
Guillermo Peña
Subgerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económico Financiera.
Inicia: 31-1-2019

Vence: 31-1-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Contratación Directa BAC N° 416-1374-CDI18
EX-2018-30556934-MGEYA-HGACD
Preadjudicación de la Contratación Directa BAC N° 416-1374-CDI18, cuya apertura se
realizó el 23/11/18 a las 15 hs., según asesoramiento técnico de la División
Laboratorio. Dr. Claudio Aranda.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino
a la División Laboratorio Central.
Lugar de exhibición: desde el día 30 de enero de 2019 en el sitio web del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal de Compras (BAC).
Fundamento de la Preadjudicacion: Por cumplir con requisitos exigido por pliego de
la Contratación Directa. Por el artículo 13 del Decreto N° 326/GBCA/17 reglamentario
del art. 13 de la ley 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su modificatoria.
Vto. de la Oferta: 15/2/19
Firma preadjudicada:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón 1 cantidad: 24.000,00 unidad; descripción: hemogramas, precio unitario: $
60,29 total $ 1.446.960,00
Renglón 2 cantidad: 300,00 unidad; descripción: reticulocitos, precio unitario: $ 69,92
total $ 20.976,00
Total proveedor: $ 1.467.936,00.Precio total de la preadjudicación $ 1.467.936,00.Tomás R. Pieroni
Jefe Unidad Geriatria
DI-2019-40-DGHOSP
Inicia: 30-1-2019

Vence: 1-2-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-3676-CME18
Expediente N° 2018-33745411-HGACA
Contratación Menor Nº 412-3676-CME18
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: reparación de videduodenoscopio
Gastrotex SRL
Renglón 1 1 u precio unitario $ 45.269 total renglón $ 45.269
Renglón 2 1 u precio unitario $ 73.652 total renglón $ 73.652
Total preadjudicado: pesos: ciento dieciocho mil novecientos veintiuno ($ 118.921)
Renglones Desiertos: 0
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez,
Dra. Marta Ferraris
Vencimiento validez de oferta: 24/3/19
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 31-1-2019

Vence: 31-1-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-0031-CME19
Expediente Nº 02623245-MEGEYA/HGARM19
Contratación Menor BAC Nº 430-0031-CME19
Fecha de apertura: 21/1/2019
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Antisueros - inmunohematología
Firmas preadjudicadas:
Open Trade S.A.
RENGLON
CANTIDAD
P. UNITARIO $
TOTAL $
5
48
ARS 1719.50
ARS 82536.00
6
30
ARS 1719.50
ARS 51585.00
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12
20
ARS 2016.03
ARS 40320.60
20
70
ARS 420.29
ARS 29420.30
23
1
ARS 3175.02
ARS 3175.02
24
1
ARS 1115
ARS 1115.00
Total: $ 208.151,92
Felsan SRL
RENGLON
CANTIDAD
P. UNITARIO
$ TOTAL $
4
14
ARS 1932.27
ARS 27051.78
7
36
ARS 1932.27
ARS 69561.72
8
5
ARS 11033.39
ARS 55166.95
9
5
ARS 13902.80
ARS 69514.00
10
6
ARS 3291.62
ARS 19749.72
11
3
ARS 3291.62
ARS 9874.86
13
5
ARS 4503.46
ARS 22517.30
14
3
ARS 7423.35
ARS 22270.05
15
1
ARS 2581.21
ARS 2581.21
16
160
ARS 223.89
ARS 35822.40
17
150
ARS 223.89
ARS 33583.50
18
100
ARS 223.89
ARS 22389.00
19
140
ARS 380.25
ARS 53235.00
21
24
ARS 1932.27
ARS 46374.48
22
1
ARS 2581.21
ARS 2581.21
Total: $ 492.273,18
Biodiagnostico S.A.
RENGLON
CANTIDAD
P. UNITARIO
$ TOTAL $
3
2
ARS 4450
ARS 8900.00
25
1
ARS 2794
ARS 2794.00
Total: $ 11.694,00
Legal: Ley 2095 art.110
Total Preadjudicado: pesos setecientos doce mil ciento diecinueve con diez centavos
($ 712.119,10)
Hugo A. Pandullo
Director
Inicia: 31-1-2019

Vence: 31-1-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO "DR. PEDRO LAGLEYZE"
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 421-3038- CME18
Expediente Electrónico Nº 28026949/MGEYA-HOPL/2018
Contratación Menor BAC Nº 421-3038- CME18
Objeto De La Contratación: Adquisición Ropa Descartable a través del Sistema BAC
Buenos Aires Compras
Acto Administrativo de Aprobación: Disposición Firma Conjunta, DISFC-2018-20HOPL con fecha 28 de Diciembre de 2018
Firma Adjudicataria:
Anadelia S.A. C.U.I.T. 30-65511422-6
BO-2019-5549-GCABA-DGCCON
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Renglón

1

4

5

Página 453

Descripción

Precio
Unitario

Precio
Total

SKU 33.15.004.0001.4 CAMISOLIN DE UN SOLO USO
TELA SMS 42 para cirugía -No Estéril GCM en camisolín y
Refuerzo - 5000 U.
SKU 33.15.005.0010.2 COMPRESA FENESTRADA DE
UN SOLO USO Tela SMS 45 GSM- Modelo de 1 x 1
Metro- No Estéril- 700 U.
SKU 33.15.005.0008.4 COMPRESA FENESTRADA
AUTOADHESIVA DE UN SOLO USO Tela SMS 45 GSM
con adhesivo- 1500 U.

$ 77,19

$ 385.950,00

$ 16,35

$ 11.445,00

$ 76,72

$ 115.080,00

Importe Total

$ 512.475.-

Total Adjudicado PESOS QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 512.475.-)
Storing Insumos Médicos S.R.L.
C.U.I.T. 30-70887571-2

Renglón

2
3

Descripción

Precio
Unitario

Precio
Total

SKU 33.15.004.0001.2 CAMISOLIN DE UN SOLO USO
Tela SMS- No Estéril 1500 U.
SKU 33.15.005.0001.8 CAMPO CHICO/ COMPRESA DE
UN SOLO USO Tela SMS- Estéril- 3000 U.

$ 53,89

$ 80.835,00

$ 26,15
Importe Total

$ 78.450,00
$ 159.285,00

El total de la presente contratación es de pesos seiscientos setenta y un mil
setecientos setenta ($ 671.760,00)
Fernando Scattini
Director
Dora B. Salinas
Gerente Operativa Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 31-1-2019

Vence: 31-1-2019
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Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCION GENERAL EMPRENDEDORES E INDUSTRIAS BASADAS EN EL
CONOCIMIENTO
Circular N°1 con consulta - Licitación Pública N° 558-0089-LPU19
Expediente N° 04239036/SECCTI/19
Licitación Pública N° 558-0089-LPU19
Rubro: "Servicio de Limpieza y Mantenimiento Integral del Centro Metropolitano de
Diseño"
Por la presente se formulan aclaraciones en respuesta a consultas realizadas por
firmas interesadas mediante el Sistema Buenos Aires Compras:
Consulta Nº1
Estimados, solicitamos fecha y horario para realizar la visita a las instalaciones.
Respuesta Nº1
Conforme lo establecido en el artículo 6.3 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares establece que "Los días que los oferentes podrán realizar la visita de las
instalaciones del Centro Metropolitano de Diseño, serán anunciados en el Acto de
Llamado para la presente Licitación Pública".
Que por medio de la Disposición N° 130/DGEIBC/19, se procedió a realizar el
correspondiente llamado a licitación público y cuyo artículo 4º estableció que la visita
técnica prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares serán los días 1 de
febrero de 2019 de 11:00 horas a 13:00 horas y de 14:00 horas a 16:00 horas; el día 6
de febrero de 2019 de 11:00 horas a 13:00 horas y de 14:00 horas a 16:00 horas y el
día 11 de febrero de 2019 de 11:00 horas a 13:00 horas y de 14:00 horas a 16:00
horas.
Juan P. Corica
Director General
Inicia: 31-1-2019

Vence: 31-1-2019

BO-2019-5549-GCABA-DGCCON

página 454 de 473

Nº 5549 - 31/01/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 455

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Nodo Libertador - Licitación Publica 14/SIGAF/2019
E.E. Nº 1.65.17.19-MGEYA-DGOINFU/2019
Licitación Publica 14/SIGAF/2019
Clase: Licitacion Publica
Objeto de la contratación: Nodo Libertador
Consulta y retiro de pliegos:
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_de
v.php/licitation/index/id/373
Valor del pliego: Gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5° Piso
Fecha de apertura: 1/02/2019 13:00HS
Norma Autorizante: DI-2019-10-DGTALMDUYT
Jimena Fuster
Directora General
Inicia: 24-1-2019

Vence: 1-2-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Escuela Media Álvarez Jonte 3867 - Licitación Pública N° 20/SIGAF/19
E.E. Nº 33.40.81.58-MGEYA-DGIURB/18
Licitación Pública N° 20/SIGAF/19
Objeto de la contratación: Escuela Media Álvarez Jonte 3867
Consulta y retiro de pliegos:
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronte
nd_dev.php/licitation/index/id/374
Valor del pliego: gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martín Garcia 346, 5° piso
Fecha de apertura: 25/2/19, a las 13 hs.
Norma Autorizante: RESOL-2019-72-MDUYTGC
Franco Moccia
Ministro
Inicia: 28-1-2019

Vence: 15-2-2019
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL HABILITACIÓN DE CONDUCTORES Y TRANSPORTES
Preadjudicación - Licitación Pública N° 649/SIGAF/18
E.E. Nº 29.223.505-MGEYA-DGHCT/18
Licitación Pública N° 649/SIGAF/18
Acta de Preadjudicación N° 3/19, de fecha 25/1/19
Rubro comercial: Construcción
Objeto de la contratación: puesta en valor acceso Sede Central de Licencias
Firma/s preadjudicada/s:
Estilo Quarzo S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 6.647.313,83 - precio total: $ 6.647.313,83.Total preadjudicado: pesos seis millones seiscientos cuarenta y siete mil trescientos
trece con 83/100 ($ 6.647.313,83).
Encuadre legal: Ley 13.064
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta más conveniente
Lugar de exhibición del acta: Av. Martin Garcia 346 5°
Vencimiento de período de impugnación: 1/2/19.
Comision Evaluadora de Ofertas: Juan José Méndez - Esteban Galuzzi - Álvaro
Garcia Resta
Rodolfo F. Nilles
Director General
Inicia: 30-1-2019

Vence: 1-2-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 381-1915-LPU18
E.E. Nº 34091402-MGEYA-DGOIYA/2018
Licitación Pública BAC N° 381-1915-LPU18
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: Serv. Cons. Esp. Ing. Estructural Nuevo Centro Deportivo
de Tiro.
Firma preadjudicada:
Empresa de Proyectos Management y Gerencia (EPMG) SRL
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.860.980,00 - precio total:
$1.860.980,00
Total preadjudicado: pesos un millón ochocientos sesenta mil novecientos ochenta
con 00/00 ($1.860.980,00).
Encuadre legal: art. 107 Ley 2095
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta más conveniente
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar
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Vencimiento de período de impugnación: 31/1/19
Claudio A. Cane
Director General
Inicia: 29-1-2019

Vence: 31-1-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga - Licitación Pública 14/SIGAF/2019
E.E. Nº 01.651.719-MGEYA-DGOINFU/2019
Licitación Pública 14/SIGAF/2019
Clase: LICITACION PUBLICA
Objeto de la contratación: Nodo Libertador
Consulta y retiro de pliegos:
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_de
v.php/licitation/index/id/373
Valor del pliego: Gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5°PISO
Fecha de apertura: 08/02/2019 13:00HS
Norma Autorizante: DI-2019-13-GCABA-DGTALMDUYT
Jimena Fuster
Directora General
Inicia: 31-1-2019

Vence: 7-2-2019
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Contratación de servicios Profesionales Especializados para el Estudio de
Impacto Ambiental para la obra “Nodo Libertador" - Contratación Menor N° 3810198-CME19
E.E. Nº 04.231.591-MGEYA-DGOINFU/2019
Contratación Menor N° 381-0198-CME19
Clase: Contratación Menor
Objeto de la contratación: Contratación de servicios Profesionales Especializados
para el Estudio de Impacto Ambiental para la obra “Nodo Libertador"
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: Gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5° Piso
Fecha de apertura: 12/02/2019 13:00HS
Norma Autorizante: DI-2019-4-GCABA-DGOINFU
Gabriel E. Rosales
Director General
Inicia: 31-1-2019

Vence: 11-2-2019
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL
Adjudicación - Servicio de Sonido e Iluminación - Contratación Menor N° 7530088-CME19
E.E. Nº 3.884.431/SSGCULT/MGEYA/19
Objeto de la Contratación: "SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN para
CONECTADOS BA 2019"
Adjudicatario:
Renglón N° 1: LAVECCHIA SONIDO SRL. (CUIT 30-71085929-5).
Renglón N° 2: LAVECCHIA SONIDO SRL. (CUIT 30-71085929-5)
Importe Total: PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 936.000.-)
Fecha de adjudicación: 30/01/2019
Resolución Nº 17-SSGCULT-2019
Viviana Cantoni
Subsecretaria
Inicia: 31-1-2019

Vence: 6-2-2019

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL
Adjudicación - Alquiler de Pantalla y Escenario - Contratación Menor N° 7530112-CME19
E.E. Nº 4.017.035/SSGCULT/MGEYA/19
Objeto de la Contratación: Alquiler de Pantallas y Escenarios para "CONECTADO
BA 2019"
Adjudicatario:
Renglón N° 1: Sin Adjudicar.
Renglón N° 2: TOTAL PRODUCCIONES S.A. a. (CUIT 30-71425223-9)
Importe Total: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ($985.600.-)
Fecha de adjudicación: 29/01/2019
Resolución Nº 15-SSGCULT-2019
Viviana Cantoni
Subsecretaria
Inicia: 31-1-2019

Vence: 6-2-2019
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Llamado - Licitación Pública N.° 8503-0020-LPU19.
“Limpieza de fachadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Licitación Pública N.° 8503-0020-LPU19.
E.E N.° 35.280.433-DGMYT/2018 y N.° 1.642.895-DGTALMAEP/2019
Se llama a la Licitación Pública N.° 8503-0020-LPU19, para la contratación de
“Limpieza de fachadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” con destino a la
Dirección General de Mantenimiento y Talleres dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al
amparo de lo establecido en la Ley N.° 2095, en su texto consolidado por la Ley N.°
6017, su Decreto Reglamentario N.° 326/GCABA/17 y su modificatorio N.°
287/GCABA/18.
Autorizante: Resolución N.° 38-SSMEP-2019.
Presupuesto Oficial: Pesos ciento noventa y ocho millones cuatrocientos ochenta y
nueve mil cuatrocientos diez con 19/100 ($ 198.489.410,19);
Fecha de Apertura: 14 de febrero de 2019 a las 12 hs. .
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar.
Día 1  Miércoles 6° de febrero:
-9 hs. - Zona 1 - Punto de Encuentro: Av. San Juan N.° 453.
Recorrido: Av. San Juan N.° 453 / 431 / 181.
-12 hs.  Zona 4 - Punto de Encuentro: Av. Rivadavia N.° 8248.
Recorrido: Av. Rivadavia N.° 8248 / 8614 / 8625.
-15 hs.  Zona 5 - Punto de Encuentro: Zuviria N.° 4633.
Recorrido: Zuviria N.° 4633 / Echeandia N.° 5015 / Dr. Horacio Casco N° 5115 /
Larraya N.° 3004.
-17 hs.  Zona 6 - Punto de Encuentro: Bulnes N.° 1134.
Recorrido: Bulnes N.° 1134 / Bulnes N.° 1115 / Medrano N.° 920.
Día 2  Jueves 7° de febrero:
-9 hs. - Zona 3 - Punto de Encuentro: Av. Córdoba N.° 4926.
Recorrido: Av. Córdoba N.° 4926 / Gurruchaga N.° 1131 / Jufre N° 721 / Serrano N°
1163.
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-12 hs. - Zona 2 - Punto de Encuentro: Av. Santa Fe N.° 2649.
Recorrido: Av. Santa Fe N.° 2649 / Av. Santa Fe N.° 2682 / Anchorena N.° 1498 /
Beruti N.° 2725.
-16 hs. - Zona 7 - Punto de Encuentro: Av. Corrientes N.° 3358.
Recorrido: Av. Corrientes N.° 3358 / Sarmiento N.° 3014 / Ecuador N.° 320 / Ecuador
340.
Las consultas podrán realizarse en el portal BAC hasta el día 8 de Febrero de 2019 a
las 12 hs. .
Valor del Pliego: Sin Valor.
Nicolás Naidich
Director General
Inicia: 31-1-2019

Vence: 1-2-2019
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE VÍAS PEATONALES
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y REGISTROS
Ejecución, Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras - Contratación Directa Nº
10843/SIGAF/18
E.E. N° 33951049/DGCAR/18
Se llama a Contratación Directa Nº 10843/SIGAF/2018 para contratar la siguiente
obra: "Ejecución, Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en la Zona 1” al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 4/SSVP/2019
Sistema de contratación: Unidad de medida.
Presupuesto oficial: pesos trescientos treinta y nueve millones ochocientos cincuenta
y nueve mil ciento ochenta y cuatro con 50/100 ($ 339.859.184,50.-)
Plazo de ejecución: veinticuatro (24) meses.
Fecha de apertura: 19 de febrero de 2019, a las 12hs.
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación,
deberán ser presentadas por escrito de lunes a viernes de 10 a 16 hs. en la Dirección
General Coordinación Administrativa y Registros dependiente de la Subsecretaría de
Vías Peatonales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Ing. Huergo
949, piso 5º, hasta el día 12 de Febrero de 2019.
Retiro de pliegos: Dirección General Coordinación Administrativa y Registros - Av. Ing.
Huergo 949 5° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs, del 21 de
Enero de 2019 hasta las 11 hs del 14 de Febrero de 2019.
Recepción de ofertas: En la Dirección General Coordinación Administrativa y
Registros - Av. Ing. Huergo 949, 5° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 19 de Febrero de
2019.
Lugar de apertura: Dirección General Coordinación Administrativa y Registros - Av.
Ing. Huergo 949 5 Piso CABA
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.
María C. Muzzio
Subsecretaria
Inicia: 21-1-2019

Vence: 8-2-2019
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Ministerio de Gobierno

CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. (CPM)
Licitación Pública para la Venta del Inmueble - manzana 1Q parcela 1c dique 4
sector Este de Puerto Madero
Objeto: Venta del Inmueble - manzana 1Q parcela 1c dique 4 sector Este de Puerto
Madero.
Consultas al pliego: desde el 30/1/19 al 15/2/19 de 10 a 17 hs. en Juana Manso 555,
piso 3° C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el sitio web:
http://www.puertomadero.com al enlace prensa/licitaciones. Precio Mínimo de la
Parcela: dólares estadounidenses veinte millones (U$S 20.000.000). Precio del Pliego:
dólares estadounidenses diez mil (U$S 10.000) más impuestos.
Fecha, hora y lugar de recepción y apertura de las ofertas: 22/2/19 a las 12 hs. en
Juana Manso 555, piso 3° “C” CABA. Teléfono: 4515-4630.Silvia V. Bottiroli
Apoderada
Poder General Judicial y de Administración
Por escritura nro. 143 RN 475 CABA (27/5/13)
LP 28
Inicia: 30-1-2019

Vence: 1-2-2019
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
Intimación - Expediente N° 4.374.343/19
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-201904365845.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente
N°04374343/19; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art.
7 y 8 de la ley 342/00.
ANEXO
Carlos Ostuni
Director General
Inicia: 29-1-2019

Vence: 31-1-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD DRA CECILIA GRIERSON
Notificación - E.E. N° 18.297.812-CSCG/18
Sra. Arrua Alba Alicia, DNI 28014211, de acuerdo a lo actuado en el expediente
2018-18297812-CSCG, se le notifica lo siguiente: Considerando que desde el
09/07/2017, no concurrió a prestar servicios. Que desde dicho periodo Usted debió
prestar sus servicios como Enfermera. Asimismo se hace saber a Ud. Que dentro de
los 10 (diez) días hábiles de publicado el presente, deberá formular el descargo por las
inasistencias incurridas, de lo contrario su conducta incursa en el causal de cesantía
prevista en el a) del art.48 de la Ley 471 (texto consolidado Ley N°5666)
Luis H. Giardino
Director Médico
Inicia: 30-1-2019

Vence: 1-2-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS PEDRO DE ELIZALDE
Notificación - E.E. N° 21.951.237-HGNPE/18
Se notifica al agente FERNANDEZ SASSO, Diego, CUIL Nº 20-18565081-3, que ha
incurrido en más de 15 ( quince) inasistencias en el lapso de los 12 (doce), meses
inmediatos al día 01/03/2015, comprendiendo el período del 05/02/2015 al 28/02/2015.
Asimismo, se hace saber a Ud., que dentro de los 10 días hábiles de recibida la
presente, deberá formular el descargo por inasistencias incurridas, de no aportar
elementos que justifiquen las inasistencias se encontrará incurso en la causal de
cesantía prevista en el Artículo 74 inc. b) del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación de Médicos
Municipales de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación de Profesionales de la
salud.Ángel Bonina
Subdirector Medico
Inicia: 30-1-2019

Vence: 4-2-2019
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MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD DRA CECILIA GRIERSON
Notificación - E.E. N° 30.327.740-CSCG/18
Sra. Argañaraz Andrea Alejandra, DNI 23100558, de acuerdo a lo actuado en el
expediente 2018-30327740-CSCG, se le notifica lo siguiente: Considerando que desde
el 01/03/2018, no concurrió a prestar servicios. Que desde dicho periodo Usted debió
prestar sus servicios como Profesional de Guardia Médico Asistente Adjunto.
Asimismo se hace saber a Ud. Que dentro de los 10 (diez) días hábiles de publicado el
presente, deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de lo contrario
su conducta incursa en el causal de cesantía prevista en el a) del art.48 de la Ley 471
(texto consolidado Ley N°5666)
Luis H. Giardino
Director Médico
Inicia: 29-1-2019

Vence: 31-1-2019
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA
DIRECCIÓN GENERAL HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE
Intimación - E.E. N° 16.410.532/MGEYA/DGHCT/18
Intímese al Sr. DE LUCA PASCUAL en su carácter de licenciatario del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 35629 a regularizar la
situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 2148 que
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Sin perjuicio de lo
transcripto en el caso en particular se deja constancia que se procede a publicar en
forma directa por resultar de imposible cumplimiento la notificación mediante cedula.
Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de
Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de
Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD.
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
Federico Nilles
Director General
Inicia: 30-1-2019

Vence: 1-2-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA
DIRECCIÓN GENERAL HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE
Intimación - E.E. N° 19.818.740/MGEYA/DGHCT/18
Intímese al Sr. MIGUEZ MARIA FERNANDA en su carácter de licenciatario del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 29682 a regularizar
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 2148 que
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establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
Federico Nilles
Director General
Inicia: 30-1-2019

Vence: 1-2-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA
DIRECCIÓN GENERAL HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE
Intimación - E.E. N° 28.582.021/MGEYA/DGHCT/18
Intímese al Sr. GORDILLO GUILLERMO ROBERTO en su carácter de licenciatario
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 3788 a
regularizar la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 2148
que establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no
haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Sin perjuicio de lo
transcripto en el caso en particular se deja constancia que se procede a publicar en
forma directa por resultar de imposible cumplimiento la notificación mediante cedula.
Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de
Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de
Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD.
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
Federico Nilles
Director General
Inicia: 30-1-2019

Vence: 1-2-2019
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA
DIRECCIÓN GENERAL HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE
Intimación - E.E. N° 4.468.337/MGEYA/DGHCT/19
Intímese al Sr. FIGUEROA OSCAR EDUARDO en su carácter de licenciatario del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 1122 a regularizar
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 2148 que
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Sin perjuicio de lo
transcripto en el caso en particular se deja constancia que se procede a publicar en
forma directa por resultar de imposible cumplimiento la notificación mediante cedula.
Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de
Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de
Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD.
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
Federico Nilles
Director General
Inicia: 30-1-2019

Vence: 1-2-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA
DIRECCIÓN GENERAL HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE
Intimación - E.E. N° 4.471.802/MGEYA/DGHCT/19
Intímese a la Sra. FERNANDEZ SANDRA KARINA en su carácter de licenciatario
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 23044 a
regularizar la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 2148
que establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no
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haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Sin perjuicio de lo
transcripto en el caso en particular se deja constancia que se procede a publicar en
forma directa por resultar de imposible cumplimiento la notificación mediante cedula.
Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de
Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de
Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD.
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
Federico Nilles
Director General
Inicia: 30-1-2019

Vence: 1-2-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA
DIRECCIÓN GENERAL HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE
Intimación - E.E. N° 4.472.124/MGEYA/DGHCT/19
Intímese al Sr. TRONCOSO JORGE MANUEL en su carácter de licenciatario del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 37768 a regularizar
la situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 2148 que
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Sin perjuicio de lo
transcripto en el caso en particular se deja constancia que se procede a publicar en
forma directa por resultar de imposible cumplimiento la notificación mediante cedula.
Conforme lo cual deberá presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de
Transporte y Verificación Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de
Lunes a Viernes, en el horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD.
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
Federico Nilles
Director General
Inicia: 30-1-2019

Vence: 1-2-2019
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA
DIRECCIÓN GENERAL HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE
Intimación - E.E. N° 8.721.181MGEYA/DGHCT/17
Intímese a TRANSPORTES PETRA S.R.L. en su carácter de licenciatario del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 226 a regularizar la
situación de la habilitación dentro de los treinta (30) días de publicado el presente
Edicto, en el marco de lo dispuesto por el art. 12.11.5.2, de la Ley Nº 2148 que
establece : “En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber
dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la Autoridad de Aplicación podrá
determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la misma, previa publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. Conforme lo cual deberá
presentarse en la Gerencia Operativa de Registro de Transporte y Verificación
Técnica, sita en la Avda. Cnel. Roca 4590 P.B. - C.A.B.A., de Lunes a Viernes, en el
horario de atención de 8.30 a 13.00 hs. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
Federico Nilles
Director General
Inicia: 30-1-2019

Vence: 1-2-2019
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Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUR – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 4.159.705/MGEYA/PG/2019
Carátula: “FRANCO NICOLÁS GONZÁLEZ S/ INFR. ART(S) 149 BIS 1º PÁRRAFO”
Legajo MPF Nº 225718
La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 36 interinamente a mi cargo,
sita en la Av. Paseo Colón 1333 Piso 3 frente de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la causa nro. 30895118 (MPF225718), caratulada “Gonzalez, Franco Nicolás
si infr. art. 149 bis del CP” cita al imputado Franco Nicolás Gonzalez, DNl 47.068.247,
mediante edictos a publicarse, por el término de cinco (5) días, en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que comparezca a esta sede dentro del
tercer día de notificado, con el objeto de prestar declaración en los términos del art.
161 del CPPCABA, como así también constituir domicilio procesal bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía y captura. CABA, 21
de enero de 2019.- Fdo. Aníbal Brunet, Fiscal. Publíquese por cinco (5) días.
Cynthia Benítez
Secretaria
Inicia: 31-1-2019

Vence: 6-2-2019
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