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 Poder Legislativo   
 Resolución   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 421/LCABA/18  
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Convenio Marco de Colaboración Reciproca, suscripto con 
fecha 27 de diciembre de 2017, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta y la Municipalidad de Las Rosas, Departamento de Belgrano, 
Provincia de Santa Fe, representada por Intendente, Sr. Javier Fernando Meyer y 
registrado bajo CONVE-2018-04346690-AJG, cuya copia se adjunta como Anexo I, y 
como tal, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez  
 
 

  
RESOLUCIÓN N.° 422/LCABA/18  
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Convenio Marco de Colaboración Reciproca, suscripto con 
fecha 14 de marzo de 2018, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta y la Municipalidad de Salta, Departamento Capital, Provincia de 
Salta, representada por Sr. Intendente, Dr. Gustavo Adolfo Ruberto Sáenz y registrado 
bajo CONVE-2018-09152309-AJG, cuya copia se adjunta como Anexo I, y como tal, 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 423/LCABA/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
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fecha 27 de diciembre de 2017, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta y la Municipalidad de Puerta de Corral Quemado, Departamento 
Belén, Provincia, de Catamarca, representada por el Intendente, Sr Enrique del 
Carmen Aybar y registrado bajo CONVE-2018-04285782-AJG, cuya copia se adjunta 
como Anexo I, y como tal, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 424/LCABA/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Convenio Marco de Colaboración Reciproca, suscripto con 
fecha 27 de diciembre de 2017, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta y la Municipalidad de Huinca Renancó, Departamento General 
Roca, Provincia de Córdoba, representada por el Sr. Intendente, Dr. Oscar Elías Mario 
Saliba y registrado bajo CONVE-2018-04282462-AJG, cuya copia se adjunta como 
Anexo I, y como tal, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 425/LCABA/18  
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Convenio Marco de Colaboración Reciproca, suscripto con 
fecha 27 de febrero de 2018, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta y la Municipalidad de La Rioja, Departamento Capital, Provincia de 
La Rioja, representada por el Sr. Intendente, Dr. Nicolás Paredes Urquiza y registrado 
bajo CONVE-2018-07873216-AJG, cuya copia se adjunta como Anexo I, y como tal, 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez  
 
 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 24

ANEXO

ANEXO

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5558&norma=443767&paginaSeparata=
http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5558&norma=443769&paginaSeparata=
http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5558&norma=443772&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.° 426/LCABA/18  
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Convenio Marco de Colaboración Reciproca, suscripto con 
fecha 27 de febrero de 2018, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta y la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, 
Departamento Capital, Provincia de Catamarca, representada por el Sr. Intendente, 
Lic. Raúl Alejandro Jalil y registrado bajo CONVE-2018-07870710-AJG, cuya copia se 
adjunta como Anexo I, y como tal, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 427/LCABA/18  
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Convenio Marco de Colaboración Reciproca, suscripto con 
fecha 26 de diciembre de 2017, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta y la Municipalidad de Lanús, Partido de Lanús, Provincia de Buenos 
Aires, representada por el Intendente, Sr. Néstor Osvaldo Grindetti y registrado bajo 
CONVE-2018-02376436-AJG, cuya copia se adjunta como Anexo I, y como tal, forma 
parte integrante de la presente Resolución.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 428/LCABA/18  
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
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Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta y la Municipalidad de Neuquén, Departamento Confluencia, 
Provincia de Neuquén, representada por el Intendente, Sr. Horacio Rodolfo Quiroga y 
registrado bajo CONVE-2018-09158367-AJG, cuya copia se adjunta como Anexo I, y 
como tal, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 429/LCABA/18  
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Convenio Marco de Colaboración Reciproca, suscripto con 
fecha 7 de marzo de 2018, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Horacio Rodríguez 
Larreta y la Municipalidad de San Carlos, Departamento San Carlos, Provincia de 
Mendoza, representada por el Sr. Intendente, Dr. Jorge Andrés Difonso y registrado 
bajo CONVE-2018-07725566-AJG, cuya copia se adjunta como Anexo I, y como tal, 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 430/LCABA/18  
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Convenio Marco de Colaboración Reciproca, suscripto con 
fecha 27 de diciembre de 2017, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta y la Municipalidad de Santa Ana, Departamento de Federación, 
Provincia de Entre Ríos, representada por el Intendente, Sr. Mario Guillermo Ramón 
Toler y registrado bajo CONVE-2018-04293597-AJG, cuya copia se adjunta como 
Anexo I, y como tal, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez  
 
 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 26

ANEXO

ANEXO

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5558&norma=443775&paginaSeparata=
http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5558&norma=443776&paginaSeparata=
http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5558&norma=443778&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.° 431/LCABA/18  
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Convenio Marco de Colaboración Reciproca, suscripto con 
fecha 28 de febrero de 2018, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta y la Municipalidad de Corrientes, Departamento Capital, Provincia 
de Corrientes, representada por el Sr. Intendente, Dr. Eduardo Adolfo Tassano y 
registrado bajo CONVE-2018-07867336-AJG, cuya copia se adjunta como Anexo I, y 
como tal, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 432/LCABA/18  
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Convenio Marco de Colaboración Reciproca, suscripto con 
fecha 22 de febrero de 2018 entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta y la Municipalidad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 
Córdoba, representada por el Sr Intendente, Dr. Ramón Javier Mestre y registrado 
bajo CONVE-2018-08030532-AJG, cuya copia se adjunta como Anexo I, y como tal, 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 433/LCABA/18  
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
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Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta y la Municipalidad de. San Isidro, Partido de San Isidro, Provincia 
de Buenos Aires, representada por el Sr. Intendente, Dr. Ángel Gustavo Posse y 
registrado bajo CONVE-2018-02379918-AJG, cuya copia se adjunta como Anexo I, y 
como tal, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 434/LCABA/18  
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Convenio Marco de Colaboración Reciproca, suscripto con 
fecha 26 de diciembre de 2017, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta y la Municipalidad de Quilmes, Partido de Quilmes, Provincia de 
Buenos Aires, representada por el Intendente, Sr Martiniano Molina y registrado bajo 
CONVE-2018-02378532-AJG, cuya copia se adjunta como Anexo I, y como tal, forma 
parte integrante de la presente Resolución.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 435/LCABA/18  
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Convenio Marco de Colaboración Reciproca, suscripto con 
fecha 26 de diciembre de 2017, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta y la Municipalidad de Pilar, Partido de Pilar, Provincia de Buenos 
Aires, representada por el Sr. Intendente, Lic. Nicolás José Ducoté y registrado bajo 
CONVE-2018-02382549-AJG, cuya copia se adjunta como Anexo I, y como tal, forma 
parte integrante de la presente Resolución.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez  
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RESOLUCIÓN N.° 436/LCABA/18  
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Convenio Marco de Colaboración Reciproca, suscripto con 
fecha 26 de diciembre de 2017, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta y la Municipalidad de La Plata, Partido de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, representada por el Sr. Intendente, Dr. Julio César Garro y registrado 
bajo CONVE-2018-02377123-AJG, cuya copia se adjunta como Anexo I, y como tal, 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 437/LCABA/18  
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Convenio Marco de Colaboración Reciproca, suscripto con 
fecha 12 de marzo de 2018, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta y la Municipalidad de Mendoza, Departamento Capital, Provincia de 
Mendoza, representada por el Sr. Intendente, Dr. Adolfo Alejandro Suárez y registrado 
bajo CONVE-2018-08723276-AJG, cuya copia se adjunta como Anexo I, y como tal, 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 438/LCABA/18  
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
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Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta y la Municipalidad de General Galarza, Distrito de Jacinta, 
Departamento de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos, representada por la Intendente, 
Sra. Ada Gricelda Liggerini y registrado bajo CONVE-2018-02416377-AJG, cuya copia 
se adjunta como Anexo I, y como tal, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 439/LCABA/18  
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Convenio Marco de Colaboración Reciproca, suscripto con 
fecha 26 de diciembre de 2017, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta y la Municipalidad de Santa Fe, Departamento de La Capital, 
Provincia de Santa Fe, representada por el Sr. Intendente, Dr. José Manuel Corral y 
registrado bajo CONVE-2018-02377851-AJG, cuya copia se adjunta como Anexo I, y 
como tal, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 440/LCABA/18  
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Convenio Marco de Colaboración Reciproca, suscripto con 
fecha 14 de marzo de 2018, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta y la Municipalidad de Rivadavia, Departamento Rivadavia, Provincia 
de San Juan, representada por el Sr. Intendente, Dr. José Fabián Martín y registrado 
bajo CONVE-2018-08227812-AJG, cuya copia se adjunta como Anexo I, y como tal, 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez  
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 69/19 
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El fallecimiento del doctor José Osvaldo Casás, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 9 de febrero de 2019 falleció el doctor José Osvaldo Casás, quien se 
desempeñara como Juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires desde su conformación en el año 1998 hasta el pasado 31 de diciembre 
de 2018, ejerciendo en más de una oportunidad su presidencia; 
Que, a la vez, el doctor Casás integró el Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como Consejero Titular por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires; 
Que, entre otros relevantes cargos, se desempeñó como Procurador Fiscal ante la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación;  
Que era doctor en derecho por la Universidad de Buenos Aires, abogado y escribano; 
Que ejerció la docencia, destacándose como Profesor Emérito de la Universidad de 
Buenos Aires, siendo a su vez miembro de diversas Comisiones y proyectos 
académicos; 
Que el doctor José Osvaldo Casás publicó numerosos trabajos doctrinarios, a la vez 
que recibió gran cantidad de premios y reconocimientos por su labor en el ámbito del 
derecho; 
Que mediante Ley N° 6.104 fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que conforme lo expuesto y en virtud de haber sido el doctor Casás un servidor 
público de la judicatura, comprometido con los valores democráticos y la justicia de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde reconocer su trayectoria y expresar 
las condolencias por su fallecimiento. 
Por ello, y en uso a 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°.- Reconócese la trayectoria del doctor José Osvaldo Casás y exprésanse 
las condolencias con motivo de su fallecimiento, ocurrido con fecha 9 de febrero de 
2019. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría General y Relaciones 
Internacionales del Poder Ejecutivo. Cumplido, archívese. SANTILLI p/p - Miguel 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 19/AVJG/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
Los Decretos N° 638/07, N° 363/15 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 
05193734-UPEJOL/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° que 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 cita en el Visto, la Unidad de Asuntos Legales de la 
Unidad de Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018", dependiente esta Vicejefatura de Gobierno peticiona se efectúe la designación, 
a partir del 1° de enero de 2019, de las agentes Fernandez Rey, Camila, D.N.I. N° 
34.338.615, CUIL N° 27- 34338615-5 y Rodriguez, Estefania Florencia D.N.I. N° 
33.677.101, CUIL N° 27-33677101-9, con una remuneración mensual equivalente a 
TRES MIL SEISCIENTAS (3600) Unidades Retributivas y CUATRO MIL 
NOVECIENTAS (4900) Unidades Retributivas respectivamente. 
Que por su parte, el Decreto N° 117/17, en su artículo 1° faculta al señor 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 Srta. Fernandez Rey, 
Camila, D.N.I. N° 34.338.615, CUIL N° 27- 34338615-5, como Personal de la Unidad 
de Asuntos Legales de la Unidad de Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018" con una retribución mensual equivalente TRES MIL 
SEISCIENTAS (3600) Unidades Retributivas, en las condiciones establecidas por el 
artículo 7° del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios.  
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 1° de enero de 2019, a la Srta. Rodriguez, 
Estefania Florencia D.N.I. N ° 33.677.101, CUIL N° 27-33677101-9, como Personal de 
la Unidad de Asuntos Legales de la Unidad de Proyectos Especiales "Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" con una retribución mensual equivalente 
CUATRO MIL NOVECIENTAS (4900) Unidades Retributivas, en las condiciones 
establecidas por el artículo 7° del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios.  
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás 
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efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Vicejefatura de Gobierno a mi cargo. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 20/AVJG/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
Los Decretos N° 638/07, N° 363/15 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 
05205847-UPEJOL/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° que 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 cita en el Visto, la Unidad de Proyectos Especiales 
"Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", dependiente esta Vicejefatura 
de Gobierno peticiona se efectúe la designación, a partir del 1° de enero de 2019, de 
los agentes Arscott Pasi Brian, DNI 19.016.454, CUIL 20-19016454-4, Cativa ,Gloria 
Anahi, DNI 28.701.332, CUIL 27- 28701332-4, Cincunegui Camila, DNI 40.009.632, 
CUIL 27- 40009632-0 y De Lasalle Federico, DNI 31.026.086, CUIL 20- 31026086-0, 
con una remuneración mensual equivalente a SIETE MIL SETECIENTAS CUARENTA 
Y CUATRO (7774), DOS MIL TRESCIENTAS VEINTICINCO (2325), TRES MIL 
CIENTO TREINTA (3130) y CUATRO MIL OCHOCIENTAS y UNO (4801) Unidades 
Retributivas respectivamente. 
Que por su parte, el Decreto N° 117/17, en su artículo 1° faculta al señor 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, al Sr. Arscott Pasi Brian, DNI 
19.016.454, CUIL 20-19016454-4, como Personal de la Unidad de Proyectos 
Especiales "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" con una retribución 
mensual equivalente SIETE MIL SETECIENTAS CUARENTA Y CUATRO (7744) 
Unidades Retributivas, en las condiciones establecidas por el artículo 7° del Decreto 
Nº 363/15 y sus modificatorios.  
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 1° de enero de 2019, a la Srta. Cativa ,Gloria 
Anahi, DNI 28.701.332, CUIL 27- 28701332-4, como Personal de la Unidad de 
Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" con una 
retribución mensual equivalente DOS MIL TRESCIENTAS VEINTICINCO (2325) 
Unidades Retributivas, en las condiciones establecidas por el artículo 7° del Decreto 
Nº 363/15 y sus modificatorios.  
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Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 1° de enero de 2019, a la Srta. Cincunegui Camila, 
DNI 40.009.632, CUIL 27- 40009632-0, como Personal de la Unidad de Proyectos 
Especiales "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" con una retribución 
mensual equivalente TRES MIL CIENTO TREINTA (3130) Unidades Retributivas, en 
las condiciones establecidas por el artículo 7° del Decreto Nº 363/15 y sus 
modificatorios.  
Artículo 4°.- Desígnase, a partir del 1° de enero de 2019, al Sr. De Lasalle Federico, 
DNI 31.026.086, CUIL 20- 31026086-0, como Personal de la Unidad de Proyectos 
Especiales "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" con una retribución 
mensual equivalente CUATRO MIL OCHOCIENTAS y UNA (4801) Unidades 
Retributivas, en las condiciones establecidas por el artículo 7° del Decreto Nº 363/15 y 
sus modificatorios. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Vicejefatura de Gobierno a mi cargo. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 21/AVJG/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
Los Decretos N° 638/07, N° 363/15 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 
05208855-UPEJOL/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° que 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 cita en el Visto, la Unidad de Patrimonio y Finanzas 
de la Unidad de Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018", dependiente esta Vicejefatura de Gobierno peticiona se efectúe la designación, 
a partir del 1° de enero de 2019, de los agentes Iturrioz, Lucia, DNI 38.995.513, CUIL 
27-38995513-8, Iacobelli, Santiago DNI 35.361.468, CUIL 20-35361468-2 y Buonfratte, 
Osvaldo Adrián, DNI 17.399.262, CUIL 23- 17399262-9, con una remuneración 
mensual equivalente a DOS MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA (2850) Unidades 
Retributivas, TRES MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y OCHO (3848) Unidades 
Retributivas y MIL OCHOCIENTAS DOS (1802) Unidades Retributivas 
respectivamente. 
Que por su parte, el Decreto N° 117/17, en su artículo 1° faculta al señor 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, 
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EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de enero de 2019, a la Srta. Iturrioz, Lucia, DNI 
38.995.513, CUIL 27-38995513-8, D.N.I. N° 34.338.615, CUIL N° 27- 34338615-5, 
como Personal de la Unidad de Patrimonio y Finanzas de la Unidad de Proyectos 
Especiales "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" con una retribución 
mensual equivalente a DOS MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA (2850) Unidades 
Retributivas, en las condiciones establecidas por el artículo 7° del Decreto Nº 363/15 y 
sus modificatorios. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 1° de enero de 2019, al Sr. Iacobelli, Santiago DNI 
35.361.468, CUIL N° 20-35361468-2, como Personal de la Unidad de Patrimonio y 
Finanzas de la Unidad de Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018" con una retribución mensual equivalente TRES MIL 

 OCHOCIENTAS CUARENTA Y OCHO (3848) Unidades Retributivas, en las 
condiciones establecidas por el artículo 7° del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios. 
Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 1° de enero de 2019, al Sr. Buonfratte, Osvaldo 
Adrián, DNI 17.399.262, CUIL 23- 17399262-9, como Personal de la Unidad de 
Patrimonio y Finanzas de la Unidad de Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018" con una retribución mensual equivalente MIL 
OCHOCIENTAS DOS (1802) Unidades Retributivas, en las condiciones establecidas 
por el artículo 7° del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Vicejefatura de Gobierno a mi cargo. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 16/UPEJOL/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 5.460 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.017), Los Decretos Nros. 363-GCABA/15 y 675-GCABA/16 y 
sus modificatorios, Nros. 66-GCABA/14, 94-GCABA/18, 41-GCABA/19 y Nº 433-
GCABA/16 y el Expediente Electrónico N° 24.840.255/ MGEYA-UPEJOL/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 33 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
establece que la Ciudad promueve la práctica del deporte y de las actividades físicas; 
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido seleccionada y fue sede de la 
tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que tuvieron lugar entre el 6 y 
el 18 de octubre del año 2018; 
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Que conforme surge de la Cláusula Primera del Contrato de la Ciudad Sede, la 
responsabilidad de la planificación, organización, financiación y celebración del evento 
fue asignada por el Comité Olímpico Internacional, en forma conjunta al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Comité Olímpico Argentino, a cuyo fin ambos 
conformaron el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018; 
Que, en ese marco, mediante el Decreto N° 66-GCABA/14 se creó la Unidad de 
Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, entre 
cuyos objetivos se encuentran los de ejecutar las acciones referidas a la planificación, 
organización, financiación y celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018, como así también aquellas tareas preparatorias y conexas; 
Que por el Decreto N° 363-GCABA/15 y 675-GCABA/16 y sus modificatorios, se 
aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, estableciendo como Organismo Fuera de Nivel a la 
Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018; 
Que mediante el Decreto N° 94-GCABA/18 esta Unidad de Proyectos Especiales fue 
transferida a la órbita de la Vicejefatura de Gobierno; 
Que durante el mes de octubre del año 2018 se celebraron los Juegos Olímpicos de la 
Juventud con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sede; 
Que, en consecuencia, por Decreto N° 41-GCABA/19 se modificó la estructura de esta 
Unidad a los fines de viabilizar un mejor desarrollo técnico-operativo y una mayor 
eficiencia de sus competencias tendientes a su disolución; 
Que, en ese orden, en aras de cumplir con el mandato constitucional y legal, mediante 
las actuaciones citadas en el visto, tramita la aprobación del gasto correspondiente a 
la contratación del "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores 
llevado a cabo en algunos edificios que conformaron las viviendas olímpicas de la 
juventud en la Villa Olímpica de la Juventud durante el período de tiempo en el que 
transcurrieron los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", en el marco 
de lo establecido en el Decreto Nº 433-GCABA/16; 

 Que, esta Unidad tuvo a su cargo la responsabilidad del debido cuidado de las llaves y 
cerraduras entregadas, como así también la seguridad, pago de servicios y 
mantenimiento de los edificios correspondientes a las Obras denominadas "Viviendas 
Olímpicas de la Juventud"; 
Que, la Villa Olímpica de la Juventud tuvo como objetivo brindar los servicios de 
alojamiento, alimentación y actividades educativas y recreativas a los atletas, Oficiales 
de equipo, Jefes de Misión y asistentes durante los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018; 
Que la Titular del Área Funcional Técnica denominada Villa Olímpica de la Juventud 
del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, 
con fecha 5 de septiembre de 2018 presentó un requerimiento en el que solicitó un 
servicio de mantenimiento de ascensores en los edificios de la Villa Olímpica con el fin 
de tener una guardia de 24 horas durante el período del 20 de septiembre al 20 de 
octubre del 2018; 
Que, en ese orden de ideas, considerando que las licitaciones públicas 
correspondientes a la provisión e instalación de los ascensores puestos en los edificios 
de la Villa Olímpica fueron gestionadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Trasporte de la Ciudad, se le cursó Comunicación Oficial a su Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal mediante Nota N° 2018-24515376-UPEJOL, solicitando 
la ampliación del servicio de mantenimiento de ascensores licitado, teniendo en cuenta 
que la manipulación de los mismos por parte de personas ajenas a las empresas ya 
contratadas podían derivar en la pérdida de las garantías; 
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Que mediante Notas Nros. 2018-24527028-UPEEOE y 2018-24526239- UPEEOE, la 
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales Ejecución de Obras Especiales de ese 
Ministerio respondió manifestando que los contratos de obra civil dentro de los cuales 
estaba incluido el servicio de mantenimiento de ascensores habitual de obra de 
propiedad horizontal con las empresas conservadoras, poseían a esa fecha recepción 
definitiva, por lo cual no resultaba viable la ampliación de dichos servicios tal como 
fuera solicitado sugiriendo efectuar contrataciones que velen por la seguridad del 
servicio durante el evento y el mantenimiento de las garantías vigentes; 
Que, en este marco, esta Unidad tuvo en cuenta la impostergabilidad y suma urgencia 
en la prestación del servicio de asistencia de guardia permanente a fin de garantizar el 
rescate y la seguridad de las personas como así dejar en condiciones óptimas el 
funcionamiento de los ascensores de los 31 edificios de la Villa Olímpica de la 
Juventud conforme al Manual del Evento en su 8va. Versión, velando de esta forma 
por la seguridad de quienes se hospedaban y el mantenimiento de las garantías 
vigentes; 
Que, la contratación del servicio que nos ocupa, prestado desde el 20 de septiembre 
de 2018 al 20 de octubre de 2018, debió realizarse con una celeridad tal que no 
admitía demora, lo que impidió que sea sometido a los procedimientos previstos por la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley Nº 6.017) de Compras y Contrataciones de 
la Ciudad, su Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 y su modificatorio, por lo que 
la misma fue llevada a cabo al amparo de lo normado por el Decreto 433-GCABA/16, 
en forma directa con cada una de las firmas conservadoras respecto de los edificios en 
los que estaban involucrados los respectivos contratos antecesores; 
Que, el Decreto N° 433-GCABA/16, establece los niveles de decisión y cuadro de 
competencias para el dictado de actos administrativos de ejecución presupuestaria 

 para la gestión descentralizada en las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad; 
Que, asimismo reza que "el funcionario deberá evaluar que el objeto del gasto se 
realice por resultar una operación impostergable que asegura un servicio o beneficio 
inmediato para la Ciudad o su gestión administrativa, y que deba llevarse a cabo con 
una celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento previsto en la normativa 
vigente"; 
Que, la celebración de los Juegos Olímpicos importó para el Gobierno de la Ciudad 
contar con los estándares exigidos para un acontecimiento de tal envergadura, lo cual 
exigió cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones asumidas como Ciudad 
organizadora, siendo la fecha de celebración de estos inamovible, por lo que, 
resultaba de vital importancia realizar contrataciones en debido tiempo de forma 
exitosa y acorde a los requerimientos, teniendo en cuenta la magnitud mundial del 
evento; 
Que, en virtud de ello, objetiva y razonablemente esta Unidad consideró eficaz y 
económico contratar al amparo de la normativa citada; 
Que, con fecha 10 de septiembre de 2018 se cursó la invitación a presentar cotización 
para prestar el servicio requerido en los ascensores instalados por dicha empresa, a la 
firma GYT S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-62650881-9), de conformidad con lo requerido por el 
Decreto 433-GCABA/16; 
Que obra agregada en las actuaciones la inscripción del proveedor mencionado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sistema de Compras 
Públicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que oportunamente, se recibió el presupuesto correspondiente de la oferta presentada 
por la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA 
Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 578.380,00.-), resultando la 
única empresa idónea a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
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Que lo antes expuesto, se debe a que la empresa formó parte de una Licitación 
Pública por la cual fue subcontratada, pasando a ser la única que posee los 
conocimientos estructurales específicos necesarios para llevar a cabo el servicio en 
cuestión, y, en consecuencia, poniendo en resalto el precio y la calidad se le fue 
encomendada la prestación del servicio objeto de la presente contratación;  
Que, toda vez que el servicio fue prestado satisfactoriamente, cumpliendo con los 
requisitos estipulados por esta Unidad, y certificado debidamente corresponde el 
dictado del presente acto administrativo; 
Que obra en los actuados la constancia del saldo disponible en el crédito 
presupuestario comprometido con la afectación pertinente; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el marco de la Ley N° 1218 (Texto consolidado por Ley N° 6.017). 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N-º 433-GCABA/16, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación del "Servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores llevado a cabo en algunos 

 edificios que conformaron las viviendas olímpicas de la juventud en la Villa Olímpica 
de la Juventud durante el período de tiempo en el que transcurrieron los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", realizado en Edificio U64, P1-P2-P3, 
denominados Bloque 4: Edificios 21, 22 y 23 del predio ubicado en Av. Escalada 4250 
(Villa Olímpica) por la empresa GYT S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-62650881-9), por la suma 
total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 
578.380,00.-), al amparo de lo establecido por el Decreto N° 433-GCABA/16. 
Artículo 2º.- La presente erogación será imputada a la partida presupuestada 
correspondiente. 
Artículo 3°. - Publíquese en el Boletin Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese al interesado. Areco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 25/OGDAI/19 
 

Buenos Aires, 28 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-2018-23100789-MGEYA-
DGSOCAI, EX-2018-27638894-MGEYA-MGEYA y EX-2018-28399864-MGEYA-
MGEYA; y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 de Infraestructura de Transporte, que depende de la 
Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Secretaría de Transporte del Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
contra la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo número 
de referencia es EX-2018-27638894-MGEYA-MGEYA, que fuera interpuesto en 
relación al pedido de acceso a la información pública que oportunamente tramitara en 
EX-2018-23100789-MGEYA-DGSOCAI y que dicho reclamo fue ampliado, el 16 de 
octubre de 2018, a través de EX-2018-28399864-MGEYA-MGEYA; 
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; 
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 23 de agosto de 2018, mediante EX-2018-23100789-MGEYA-DDGSOCAI, la 
Sra. Gómez presentó un pedido de acceso mediante el que solicitó información de la 
solicitud de reparación de los pilares triangulares del Metrobus de Avenida Santa Fe, 
que manifestó haber realizado por e-mail atento a que SUACI no brindaba opción para 
aquella solicitud, en particular, (1) se le informe todas las gestiones cronológicas 
realizadas para su solución al día de la fecha de presentación de la solicitud, (2) se le 

 informe para cuándo lo solucionarán, (3) conocer quién relevó la solicitud, quién la 
actualizó y cuándo, (4) saber qué prevenciones se tomaron sobre puntas oxidadas y la 
enfermedad del tétano, y (5) se le precise quién controlará que el trabajo se realice 
como corresponde; 
Que, el 23 de agosto de 2018, mediante PV-2018-23194399-DGSOCAI y PV-2018-
23197107-DGSOCAI, la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control 
y Acceso a la Información (DGSOCAI), como autoridad de aplicación de la Ley N°104 
(t.c. Ley N°6.017), en función de las competencias que le fueran atribuidas por el 
artículo 23, procedió a girar el expediente de la solicitud a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que, a través de PV-2018-23268522-DGTALMDUYT, del día 24 de agosto de 2018, la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires remitió los actuados a la 
Secretaría de Transporte del mismo Ministerio, quien a su vez, mediante PV-2018-
23447827-SECTRANS, los remitió a la Dirección General de Infraestructura de 
Transporte, que depende de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, de esa 
Secretaría, para que se sirva intervenir a los fines de laborar el informe 
correspondiente que responda a lo solicitado; 
Que, por IF-2018-26130351-DGIT, de fecha 20 de septiembre de 2018, vencidos los 
plazos para una contestación temporánea, sin que mediara pedido de prórroga en los 
términos del artículo 10 de la Ley N °104 (t.c. Ley N°6.017), la Dirección General de 
Infraestructura de Transporte procedió a contestar la consulta de la vecina, haciendo 
saber que esa repartición no había recibido la solicitud que motivara el pedido de 
acceso de la solicitante, precisando que era la primera oportunidad en que se tomaba 
conocimiento de esa circunstancia y cumpliendo en informar que el mantenimiento del 
Centro de Trasbordo Pacífico, sobre el que versa el pedido, no estaba dentro de las 
competencias del sujeto consultado, con lo que se sugería redirigirse a la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio Público de 
Ambiente, lo que fue notificado a la solicitante vía e-mail, el 21 de octubre de 2018, tal 
consta en IF-2018-26192670-DGIT ; 
Que, ya vencidos los plazos establecidos por la ley para una respuesta en término, el 
día 21 de septiembre de 2018, mediante PV-2018-26193141-DGIT, la Dirección 
General de Infraestructura de Transporte devolvió las actuaciones a la Dirección 
General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información para la 
prosecución de su trámite, quien, ese mismo día, mediante PV-2018-2673220-
DGSOCAI, se dirigió a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
y, mediante PV-2018-26273301-DGSOCAI, remitió lo actuado a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del mismo ministerio; 
Que, en fecha 5 de octubre de 2018, por NO-2018-27554860-SSMEP, que fue 
notificada el 8 de octubre de 2018, vía e-mail, conforme consta en IF-2018-27608426-
DGTALMAEP, la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público dio respuesta a la consulta de la vecina, de modo 
desglosado y accesible, indicando que entre 2017 y 2018 se habían recambiado 
catorce pilares triangulares del Centro de Trasbordo Pacífico, especificando que las 
gestiones de lo realizado se habían desplegado entre diciembre de 2017 y enero de 
2018, aclarando que está previsto que la totalidad de los arreglos se efectuarán 

 cuando la licitación del mantenimiento del Metrobus entre en vigencia, señalando que 
las inspecciones se realizan semanalmente, explicando que los materiales metálicos 
se encuentran pintados con un capa de pintura antióxido y detallando que empresas 
de mantenimiento trabajan en las trazas del Metrobus, sobre las que el equipo de 
inspectores realiza el seguimiento de tareas y su certificación hasta que finalice dicho 
seguimiento; 
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. RESOL-
2018-20-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); 
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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-2018-27638894-MGEYA-
MGEYA, ya que consideró que no se le había brindado la información solicitada, 
alegando haber dirigido su solicitud a la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, pero que recibió respuesta de un sujeto que 
dijo no ser competente, esto es de la Dirección General de Infraestructura de 
Transporte, que depende de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la 
Secretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, sobre lo alegado, tal consta en RE-2018-23100912-DGSOCAI, la peticionante no 
dirigió su solicitud a la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana y, aunque lo 
hubiera hecho, se encuentra entre las facultades de la autoridad de aplicación de la 
Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), conforme el inciso a) del artículo 23, dar tramitación a las 
solicitudes de acceso a la información pública y remitirlas al funcionario o agente que 
se considere pertinente, lo que, en efecto, la Dirección General de Seguimiento de 
Organismos de Control y Acceso a la Información hizo mediante PV-2018-23194399-
DGSOCAI y PV-2018-2673220-DGSOCAI; 
Que, en cumplimiento de los artículos 4 y 5 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), la 
Dirección General de Infraestructura de Transporte que carecía de competencia en el 
tema que motivaba la consulta de la solicitante, tal consta en IF-2018-26130351-DGIT, 
con lo que el reclamo no es procedente en este punto y que, además, este Órgano 
Garante ya tiene dicho que no hay real agravio si se satisface la consulta del 
solicitante aunque más no sea por el sujeto consultado y requerido por la solicitante, al 
que dirigiera su pedido, en tanto sí lo sea por el sujeto obligado y competente para 
responderle, a los fines de intervenir y dar respuesta a lo preguntado (Conf. RESOL-
2018-70-OGDAI) 
Que, igualmente, en RE-2018-27669998-MGEYA, aportó copia de un e-mail del 5 de 
agosto de 2017, dirigido al actual Jefe de Gobierno, al actual Vicejefe de Gobierno y al 
actual Secretario de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros mediante los que denuncia y aporta fotografías sobre pilares del Metrobús, 
que sobre el tema este Órgano Garante se limitará a reiterar lo ya resuelto en RESOL-

 2018-20-OGDAI, sobre que se 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; 
Que, asimismo, en ese escrito de agravios, obrante en RE-2018-27669998-MGEYA, 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 EX-2018-25790332-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; 
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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 °6.017) 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°6.017), 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-2018-23100789-MGEYA-DGSOCAI como RE-2019-
23100912-DGSOCAI; 
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°6.017), 
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°6.017), 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, el 16 de octubre de 2018, mediante EX-2018-28399864-MGEYA-MGEYA, con 
motivo de ampliar el reclamo ya iniciado mediante EX-2018-27638894-MGEYA-
MGEYA, alegando haber recibido otro escrito de respuesta que, a su criterio, tampoco 
cumplimentaba lo solicitado, que contradecía las fotografías que la solicitante hubiere 
aportado como parte del correo electrónico mencionado que obraba en el primer 

 expediente de reclamo, RE-2018-27669998-MGEYA, reiterando el argumento de que 
la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana había tomado conocimiento de su 
denuncia mediante su correo electrónico; 
Que, a pesar de haber sido formulada fuera de término, la respuesta formulada por la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público abarca cabalmente a todos los puntos de consulta de la vecina y que, 
en todo caso, con carácter pedagógico y educativo, se invita a la solicitante a 
presentar este mismo pedido de acceso directamente contra el organismo de la 
administración central que ,según alega, tiene conocimiento de su denuncia realizada 
vía e-mail, para que pueda darle nueva respuesta a sus consultas; 
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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-2018-23100789-MGEYA-DGSOCAI, lo que 
releva a este Órgano Garante de la necesidad de darle mayor trámite, en tanto el 
sujeto consultado explicó por qué no ser competente a los fines de la consulta y 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); 
Que, 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 IF-2018-26130351-DGIT, en que la Dirección 
General de Infraestructura de Transporte, que depende de la Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires justificó su 
incompetencia y mediante NO-2018-27554860-SSMEP de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se abordaron de buena fe las 
consultas planteadas, con la información que el sujeto tenía bajo su control y custodia, 
de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017); 
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 28 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); 
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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 abusivos-
compulsivos, así como, impedir el normal funcionamiento del organismo y generar un 
dispendio de los recursos de la administración (Conf. RESOL-2019-2-OGDAI); 
Que, todo lo expresado coincide con lo establecido por la Agencia Nacional de Acceso 
a la información Pública (RESOL-2018-8-APN-AAIP), y que 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"; 
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-2018-27638894-MGEYA-MGEYA, y la 
ampliatoria de dicho reclamo, realizada el 16 de octubre de 2018, mediante EX-2018-
28399864-MGEYA-MGEYA, contra la Dirección General de Infraestructura de 
Transporte, que depende de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la 
 Secretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y contra la Subsecretaría de Mantenimiento 
del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en cuanto la solicitud de información fue respondida de modo 
completo y adecuado en el trámite de primera instancia. 
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 de Infraestructura de Transporte que depende de la Subsecretaría 
de Tránsito y Transporte de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Subsecretaría 
de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Seguimiento de 
Organismos de Control y Acceso a la Información, en su carácter de autoridad de 
aplicación y a la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Andía 
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RESOLUCIÓN N.° 26/OGDAI/19 
 

Buenos Aires, 29 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 N° 2018-23122594-MGEYA-
DGSOCAI, y N° 2018-33417934-MGEYA-MGEYA, y N° 2018-33417890-MGEYA-
MGEYA y N° 2018-28368499-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° 2018-28368499-MGEYA-MGEYA, por la Sra. Laura 
Gómez contra 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); 
Que, el día 23 de agosto de 2018, la reclamante presentó una solicitud de información, 
vía web, que tramitó bajo el expediente N° 2018-23122594-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 usa 
solicitud de instalación de cestos verdes reciclables en la calle San Benito de Palermo 
al 1700 requiriendo expesamente: "1 ¿Quien verifico la solicitud? 2 Informe de la 
verificación de la solicitud. Documentación fotográfica de la misma 3 ¿En que fecha 
estiman estará cumplimentada la solicitud? Que tipo de cesto fue solicitado por la 
información que puse en comentarios?¿ Se respeto la solicitud de acuerdo a la 
descripción que se dio del cesto solicitado 4 Informe técnico de la colocación con 
documentación fotográfica" [sic], señalando que lo que solicitaba se refería a cestos 
como los que se han instalado en algunas plataformas de Metrobús; 
Que, mediante Providencia Nº PV-2018-23176076-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 solicitud a la Dirección General Técnica y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
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Que, el mismo 23 de agosto 2018, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 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-2018-23204476-DGTALMAEP, que fue notificado a la solicitante vía e-mail 
el día 24 de agosto de 2018, lo cual consta como informe IF-2018-23230498-
SECAYGC; 
Que el 26 de setiembre de 2018, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por informe IF-2018-26494379- 
DGTALMAEP, contestó la solicitud de información indicando que dio intervención a la 
Dirección General Limpieza y a la Dirección General Reciclado, las cuales brindaron 
respuesta mediante las notas NO-2018-26367217-DGLIM (y adjuntos) y NO-2018-
26442418-DGREC, respectivamente, cuya copia se acompaña;  
Que, en la referida nota NO-2018-26367217-DGLIM, la Dirección General de Limpieza 
informó: (1) que dicha Dirección General verificó la Solicitud N° 01016942 ingresada 
en el sistema informático SAP, adjunta como archivo de trabajo, donde se denunció 
que "falta cesto papelero verde (cesto reciclables) en la esquina de la escuela"; (2) que 
al respecto, la empresa prestataria del Servicio Público de Higiene Urbana CLIBA 
INGENIERÍA URBANA S.A., conforme Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 
997/13, tomó intervención y se advirtió que por un error material involuntario contestó 
de manera equivoca que la solicitud fue sido resuelta con éxito; (3) que dicha 
repartición no resulta competente para intervenir en el requerimiento de marras, toda 
vez que el misma refiere a cestos verdes para reciclables y dicha fracción no se 
encuentra comprendida dentro de las obligaciones contractuales emergentes de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997/2013; (4) que sin perjuicio de ello, y 
con el objeto de verificar las condiciones de higiene de la zona indicada, dio 
intervención a la Gerencia Operativa Control Calidad de Servicio, por ser el área con 
injerencia en la verificación del cumplimiento de los requisitos de prestación y calidad 
previstos en los contratos con las empresas prestatarias del Servicio Público de 
Higiene Urbana conforme Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 997/13; (5) 
que en virtud de ello, la referida Gerencia Operativa informó que el día 21 de 
septiembre de 2018, se efectuó un relevamiento en el domicilio de referencia, sin 
encontrarse situaciones anómalas en lo que refiere al estado de higiene de la cuadra 
en general y del mobiliario urbano existente en la misma y; (6) que a mayor 
abundamiento, se acompaña material fotográfico (IF-2018- 26241344-DGLIM) como 
archivo de trabajo; 
Que, dicho material fotográfico obra en el expediente bajo informe IF-2018-26241344-
DGLIM, en el cual se incluyen 12 fotografías correspondientes a inspecciones de 
barrido, contenedores y cestos, así como al hallazgo de 10 bolsas de escombros, 
donde se observa un buen estado de limpieza ratificando visualmente lo expresado 
por la Dirección General de Limpieza; 
Que, por su parte la Dirección General de Reciclado, en la referida nota NO-2018-
26442418-DGREC, informó: (1) que por solicitud N° 01016942 ingresada por 
plataforma SUACI la Sra. Laura Gómez solicitó el emplazamiento de cestos en calle 
San Benito N° 1700 de esta Ciudad de Buenos Aires; (2) que en dicho sentido 
corresponde indicar que dicho domicilio cuenta con una campana (contenedor verde 
de material reciclable) para la disposición del material, sita en calle Soldado de 
Independencia N° 583 de la ciudad, que resulta suficiente para atender la necesidad 
de disposición de material reciclable de los vecinos de la manzana; (3) que respecto al 
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procedimiento de resolución de la solicitud en cuestión, tiene bien a informar que la 
solicitud fue verificada por personal de la Dirección General de Reciclado de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
virtud de las responsabilidades primarias que le han sido asignadas por Decreto N° 
363/15 y modificatorias; (4) que atento al relevamiento de generación de residuos 
sólidos urbanos - fracción secos - en la zona, se ha determinado que la campana 
mencionada logra atender satisfactoriamente las necesidades de disposición de 
material en la cuadra; (5) que los cestos aludidos por la presentante son la estructura 
idónea para dar respuesta a la necesidad de disposición de material reciclable en 
Centros de Trasbordo y Estaciones de Metrobus y, en cambio, los contenedores 
utilizados para atender la necesidad de disposición de material reciclable por parte de 
vecinos residenciales son las campanas verdes y (6) informa que ello es en virtud de 
que dichas estructuras cuentan con una mecánica de recolección, limpieza e 
higienización acordes con dicha necesidad, como así también porque permiten 
acumular mucho mayor volumen de material que los cestos solicitados; 
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-2018-28368499-MGEYA-MGEYA en el que se agravió por considerar que no 
contestó la información solicitada, requiriendo copia fiel de la solicitud de información 
para dar cumplimiento al artículo 33 y copia de la respuesta brindada, solicitando 
dirección de e-mail para enviar esta última; 
Que, en relación al pedido por parte de la reclamante de su solitud original a efectos 
de dar cumplimiento con lo establecido por el art. 33 de la Ley 104, nuevamente con 
carácter pedagógico, este Órgano Garante recuerda y aclara que, salvo pedido 
expreso de esta instancia revisora, no es necesario que los solicitantes subsanen o 
rectifiquen sus reclamos; 
Que, por lo expuesto, y por obrar copia fiel de la solicitud original en el expediente 
electrónico N° 2018-23122594-MGEYA-DGSOCAI que tramitó la misma, dicho agravio 
resulta improcedente; 
Que, asimismo, la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y 
Acceso a la información explica que los solicitantes reciben copia fiel en su casilla de 
e-mail de las solicitudes realizadas vía sistema SUACI, la cual obra en la 
RESOLUCION N°57-OGDAI; 
Que, en relación a la solicitud de e-mail para enviar la respuesta recibida, cabe señalar 
que la misma obra en el expediente N°2018-23122594-MGEYA-DGSOCAI, como 
informe IF- 2018-26494379-DGTALMAEP, por lo que esta solicitud debe ser 
desestimada; 
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-2018-20-
OGDAI). 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 los expedientes electrónicos EX-2018-33417934-MGEYA-MGEYA y 
EX-2018-33417890-MGEYA-MGEYA tramitaron respectivamente dos solicitudes 
ciudadanas de la reclamante, ambas de fecha 7 de diciembre de 2018, mediante las 
cuales manifiesta el incumplimiento de los plazos establecidos en la Ley N°104 (t.c. 
Ley N°6.017), alegando vulneración a sus derechos;  
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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 29 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 abusivos-
compulsivos, así como, impedir el normal funcionamiento del organismo y generar un 
dispendio de los recursos de la administración (Conf. RESOL-2019-2-OGDAI); 
Que, todo lo expresado coincide 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"; 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 49



Que, atento lo antedicho y sin perjuicio de lo alegado por la reclamante, este Órgano 
Garante considera que las respuestas brindadas satisfacen 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-
26494379- DGTALMAEP de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público mediante la cual acompaña las notas NO-
2018-26367217-DGLIM y adjuntos y NO-2018-26442418-DGREC, de conformidad con 
los artículos 4 y 5 de la Ley N °104 t.c. Ley N°6.017 ); 
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), 
 

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-2018-28368499-MGEYA-MGEYA, contra de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuanto la 
solicitud de información fue respondida de modo completo y adecuado de conformidad 
con los artículos 4 y 5 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017). 
Artículo 2°. - DESESTIMAR el reclamo en relación a la solicitud de copia del pedido de 
información, en tanto y en cuanto obra copia fiel en el expediente electrónico N°2018-
23122594-MGEYA-DGSOCAI, donde tramitó la solicitud de información original; y, 
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- 
2018-26494379- DGTALMAEP. 
Artículo 3°. - 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.° 27/OGDAI/19 
 

Buenos Aires, 29 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 N° 2018-27079055-MGEYA- 
MGEYA y N° 2018-31114726-MGEYA-MGEYA; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante las presentes actuaciones tramita el reclamo iniciado, el 13 de 
noviembre de 2018, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (texto consolidado 
por Ley N°6.017), mediante Expediente N° 2018-31114726-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); 
Que, el día 2 de octubre de 2018, la reclamante presentó una solicitud de información, 
vía web, que tramitó bajo el Expediente. N° 2018-27079055-MGEYA-MGEYA 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 los 
cargadores de celulares en lugares públicos, requiriendo expresamente: "1. Gasto en 
la instalación de los mismos (desglosados por ubicación y rubro del gasto) 2. Costo de 
mantenimiento de los mismos ¿Quién es el responsable de controlar cada uno de los 
mismos? 3. Estadística (desde su instalación al día de hoy) sobre la fecuencia de uso 
de los mismos (desglosado por ubicación y circulación de vecinos) 4. Si ocurre un 
inconveniente en el celular por estar usando estos cargadores ¿A dónde debe dirigirse 
el vecino? ¿Hay seguro?" [sic]; 
Que, el mismo día 2 de octubre de 2018, mediante providencia Nº PV-2018-27129318-
DGSOCAI la Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la 
Información (DGSOCAI) dio traslado de la solicitud a la Secretaría de Atención y 
Gestión Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual devolvió los actuados ese mismo día 

 mediante PV-2018-27149600-SECAYGC por no encontrarse lo solicitado dentro de la 
competencia de dicha área; 
Que, el mismo día 2 de octubre de 2018, mediante providencia PV-2018-27129318-
DGSOCAI la Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la 
Información (DGSOCAI) dio traslado de la solicitud a la Dirección de Coordinación 
Legal e Institucional del Ministerio de Educación e Innovación, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual devolvió los actuados el día 9 de octubre 
mediante IF-2018-27766390-SSCIN por tampoco encontrarse lo solicitado dentro de la 
competencia de dicha área; 
Que, el día 30 de octubre de 2018, mediante providencia Nº PV-2018-29782189-
DGSOCAI la Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la 
Información (DGSOCAI) dio traslado de la solicitud a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
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Que el 12 de noviembre de 2018, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por providencia PV-2018-31049999- 
DGTALMAEP, contestó la solicitud de información indicando que dio intervención a la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, quien se expidió mediante nota 
NO-201831040157-SSMEP, cuya copia y documentación adjunta acompaña 
brindando respuesta a lo solicitado,  
Que, mediante dicha nota la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público 
informa que: (1) los Gastos realizados para las instalaciones de los puertos de carga 
para celulares, se encuentran en las Disposiciones N° DI-2017-463-DGALUM y DI-
2017-558-DGALUM, las que son de total acceso público, por haber sido publicado en 
el boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 5274 y N° 5301 BOCBA, 
respectivamente; (2) los costos de mantenimiento se encuentran contemplados por la 
Licitación Pública N° 652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio Integral de 
Mejora y Mantenimiento del Alumbrado Público, y su Sistema Integral de Telegestión" 
Publicación boletín oficial Nº 4684 y N° 4689 BOCBA; (3) la estadística para saber la 
frecuencia de uso de las mismas, no son competencia de la Subsecretaria de 
Mantenimiento del Espacio Público, ni de las direcciones a su cargo; (4) la Licitación 
Pública N° 652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio Integral de Mejora y 
Mantenimiento del Alumbrado Público, y su Sistema Integral de Telegestión" en sus 
Pliegos de Condiciones Particulares en el Art. 2.10 inc. C punto 3, establece los 
seguros para los daños que se ocasionen a personas o cosas de terceros y/o del 
GCABA; 
Que, el día 13 de noviembre de 2018 a las 16:15 hs, fue notificada la solicitante de 
dicha providencia vía cédula de notificación al domicilio informado a tal efecto, según 
consta en informe IF-2018-31241819-DGTALMAEP; 
Que, el 13 de noviembre 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-
2018-31114726-MGEYA-MGEYA en el que se agravió por silencio de la 
administración; 
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-2018-20-
OGDAI). 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 (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 29 días corridos, a contar desde el mes de 
septiembre 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 -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 abusivos-
compulsivos, así como, impedir el normal funcionamiento del organismo y generar un 
dispendio de los recursos de la administración (Conf. RESOL-2019-2-OGDAI); 
Que, todo lo expresado coincide 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, de las constancias los expedientes electrónicos N° 2018-27079055-MGEYA- 
MGEYA y N° 2018-311414726- MGEYA-MGEYA surge que el reclamo fue caratulado 
el día 13 de noviembre de 2018 a las 12:22 hs y la respuesta notificada el mismo día a 
las 16:15 hs, siendo exacto lo referido por la recurrente en cuanto a no haber tenido 
respuesta al momento de iniciar el reclamo; 
Que, finalmente, y en cuanto al contenido de la solicitud y la contestación brindada por 
el sujeto obligado, este Órgano Garante considera que la respuesta satisface 
íntegramente lo solicitado, en cuanto todos y cada uno de los puntos de la solicitud 
original han sido correctamente respondidos y adecuadamente abordados, mediante 
providencia PV-2018-31049999-DGTALMAEP de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y su nota adjunta 
nota NO-201831040157-SSMEP de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público de dicho ministerio; 
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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), 
 

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 13 
de noviembre de 2018, mediante Expediente N° 2018-311414726-MGEYA-MGEYA, 
contra la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuanto la 
solicitud de información fue respondida de modo completo y adecuado de conformidad 
con los artículos 4 y 5 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017). 
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.° 28/OGDAI/19 
 

Buenos Aires, 29 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 N° 2018-28203398-MGEYA-
MGEYA y N° 2018-31110737-MGEYA-MGEYA; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita el reclamo iniciado, el 13 de 
noviembre de 2018, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (texto consolidado 
por Ley N°6.017), mediante Expediente N° 2018-31110737-MGEYA-MGEYA, por la 
Sra. Laura Gómez contra Subsecretaría de Gestión Comunal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros 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; 
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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); 
Que, el día 12 de octubre de 2018, la reclamante presentó una solicitud de 
información, vía web, que tramitó bajo el Expediente. N° 2018-28203398-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 
textualmente: "Sobre las audiencias públicas realizadas por el GCABA, desde el 10 de 
diciembre de 2015 al día de hoy, se solicita: 1. Toda la documentación de las mismas 
(versión taquigráfica, forma de convocatoria y difusión) 2. ¿Quién controla el 
cumplimiento de la Ley6/98 y modificatorias? 3. Sitio web donde se publican las 
mismas, la documental, convocatoria. Difusión en los medios y comunas, en pantallas 
del GCABA (toda documental) 4. Responsabilidades en cuanto el art. 2 de la Ley 
6/98... "la autoridad responsable de la decisión debe explicar, en los fundamentos del 
acto administrativo o normativo que se sancione, de qué manera a tomado en cuenta 
las opiniones de la ciudadanía, y, en su caso, las razones, por las cuales las 
desestima.. " ¿Quién controla su cumplimiento? 5. Estadística del cumplimiento de lo 
expuesto en el art. 2 de la ley 6/98.. ".. se tiene en cuenta las opiniones de la 
ciudadanía" [sic]; 
Que, el día 16 de octubre de 2018, mediante providencia Nº PV-2018-28419344-
DGSOCAI la Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la 

 Información (DGSOCAI) dio traslado de la solicitud a la Subsecretaría de Gestión 
Comunal, de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, mediante providencia PV-2018-28824741-SSGCOM, de fecha 19 de octubre de 
2018, la Subsecretaría de Gestión Comunal contesta la solicitud, informando respecto 
de la pegunta 1 y 3 que, en relación a las audiencias públicas realizadas entre el 10 de 
diciembre de 2017 a la actualidad, se encuentran disponibles en el sitio web del 
GCABA, brindando link directo a la página web donde se encuentran las mismas; 
Que, en relación a las audiencias públicas realizadas en el período del 10 de 
diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016, dicha Subsecretaría informa que, 
atento al volumen de la información solicitada, es necesario coordinar un esquema de 
trabajo y entrega de dicha información de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de 
la Ley 104 y, con el objeto de acordar un cronograma de entrega de la información, 
solicitando a la reclamante su concurrencia a la sede del organismo dentro del plazo 
de 15 días hábiles de lunes a viernes, en los horarios de 11 a 16 hs.; 
Que, dicha nota informa respecto de la difusión que se lleva acabo de las audiencias 
que, independientemente de la información que se le provea de acuerdo al esquema 
de trabajo a acordar, conforme a la Ley Nº 6, las audiencias públicas se publicitan en 
la página del GCBA, así como en el Boletín Oficial (2 días), en el diario Clarín (1 día), 
en el diario La Nación (1 día), en diarios barriales (10 días corridos), en la radio de la 
ciudad (10 días corridos) y en el canal de la ciudad (10 días hábiles); 
Que, en lo que respecta a las preguntas número 2 y 4, informa que el control está 
considerado en los artículos 10 y 11 de la referida Ley Nº 6/98, señalando finalmente 
respecto a la pregunta número 5 que el Art. 2 de la referida ley no contempla 
posibilidad, sino la obligación de cumplimiento, motivo por el cual no existe estadística 
de cumplimiento; 
Que, el día 24 de octubre de 2018, fue notificada la solicitante de dicha nota vía cédula 
de notificación al domicilio informado a tal efecto, según consta en informe IF-2018-
30079634-SECAYGC; 
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Que, con fecha 21 de noviembre de 2018, la Subsecretaría de Gestión Comunal envió 
vía e-mail a la solicitante todas las versiones taquigráficas de las audiencias públicas 
llevadas a cabo entre diciembre 2015 y diciembre 2016, lo cual consta bajo informe IF-
2018-32520043-SECAYGC; 
Que, el 13 de noviembre 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-
2018-31110737-MGEYA-MGEYA en el que se agravió por considerar que no se le 
brindó la información solicitada, detallando que concurrió dos veces y en la segunda le 
informaron que la documentación se encontraba en formato digital y que se le iba a 
remitir la misma por e-mail; 
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-2018-20-
OGDAI). 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 (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 29 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); 
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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 abusivos-
compulsivos, así como, impedir el normal funcionamiento del organismo y generar un 
dispendio de los recursos de la administración (Conf. RESOL-2019-2-OGDAI); 
Que, todo lo expresado coincide 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, conforme lo expuesto, este Órgano observa que la documentación faltante ha 
sido remitida a la solicitante, vía e-mail, con fecha con fecha 21 de noviembre de 2018 
por Subsecretaría de Gestión Comunal de la Secretaría de Atención y Gestión 
Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, según consta en el referido informe IF-2018-32520043-
SECAYGC, por lo que el reclamo deber rechazarse por haber sido satisfecha la 
pretensión de la reclamante;  
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), 
 

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 13 
de noviembre de 2018, mediante Expediente N° 2018-31110737-MGEYA-MGEYA, 
contra de la Subsecretaría de Gestión Comunal de la Secretaría de Atención y Gestión 
Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en cuanto la solicitud de información fue respondida de 
modo completo y adecuado de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley N°104 
(t.c. Ley N°6.017). 
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 
Subsecretaría de Gestión Comunal de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 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 
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RESOLUCIÓN N.° 29/OGDAI/19 
 

Buenos Aires, 30 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 N° 2018-23033715-MGEYA-
DGSOCAI y N° 2018-28397634-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° 2018-28397634-MGEYA-MGEYA, por la Sra. Laura 
Gómez contra la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público el 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 
(texto consolidado por 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); 
Que, el día 23 de agosto de 2018, la reclamante presentó una solicitud de información, 
vía web, que tramitó bajo el Expediente N° 2018-23033715-MGEYA-MGEYA ante la 
Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información 
(DGSOCAI) del Ministerio de Gobierno en la que requirió la siguiente información 
sobre puntos verdes: "1 La estadística de que comenzaron al día de la fecha del 
material recepcionado (desglozado por cada punto y cuanto representa de la cantidad 
de basura reciclable que se estima producen los vecinos en ese momento) 2 
Estadística desde que comenzaron a hoy desglozado por tipo de material que 
recepcionaron desde que comenzaron al día de hoy. Además se especifique por punto 
verde 3 Costos total y desglozados por item (por ej: costo mantenimiento punto verde, 
costo de enerhía electrica, etc) 4 ¿Cual es el circuito del material después de 
entregarlo dn el punto verde? ¿ Cual es el costo total y desglozado por item (traslado, 
etc)? 5 Estadística desde sud comienzos al día de hoy cuanto dinero ingreso por los 
materiales entregados en los puntos verdes desde que comenzaron al día de hoy 
(discriminado en dinero o en nuevo elemento que se obtiene, en este caso especificar 
cada uno de los gastos para la producción de este elemento) 6 Estadística de cuanto 
puntos verdes cuentan con baños químicos desde sus comienzos al día de hoy. 
Estadística de la frecuencia del mantenimiento de los baños químicos desde su 

 instalación al día de hoy 7 Medidas de Higiene y seguridad para cada uno de los 
puntos verdes" [sic]; 
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Que, mediante Providencia PV-2018-23166831-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 solicitud a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el mismo 23 de agosto 2018, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 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-2018-23195093-DGTALMAEP, que fue notificado a la solicitante vía e-mail 
el día 24 de agosto de 2018, lo cual consta como informe IF-2018-23231067-
SECAYGC; 
Que el 26 de setiembre de 2018, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por informe IF-2018-26541029-
DGTALMAEP, contestó la solicitud de información indicando que dio intervención a la 
Subsecretaría de Higiene Urbana, la cual derivó la consulta a la Dirección General de 
Reciclado, la cual se expidió mediante nota N0-2018-26447348-DGREC, cuya copia 
acompaña; 
Que, en dicha nota, la Dirección General de Reciclado informó: (1)que actualmente la 
ciudad cuenta con Puntos Verdes que se encuentran emplazados en distintos 
espacios públicos, como plazas, parques y espacios verdes de diversa índole de la 
Ciudad, (2) que los puntos verdes con atención son atendidos por operadores cuya 
misión es la recepción del material y pesaje, para posterior entrega a la cooperativa 
adjudicataria del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos - fracción secos 
-en la zona que corresponda, y eventual traslado a los Centros de reciclado, (3) que la 
ubicación de los Puntos Verdes puede ser consultada vía web (brindando link directo), 
(4) que el material reciclable que puede ser dispuesto es: Vidrio, Metal, Plástico, 
Cartón, Tetrabrick, Papel, Telgopor, Aceite vegetal usado, (5) que, por su parte, el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con Puntos Verdes especiales, que 
además de los materiales antedichos también reciben Residuos de Aparato Eléctrico y 
Electrónico (RAEEs), (6) Los residuos sólidos urbanos - fracción secos - acopiados en 
los Puntos Verdes, son posteriormente recolectados por las cooperativas prestatarias 
del servicio de recolección de material reciclable para cada zona, y derivados a los 
Centros de reciclado de la Ciudad, donde el material es reclasificado, pesado, 
procesado y eventualmente reingresado al circuito de economía circular, (7) que las 
utilidades provenientes de la comercialización del material reciclable recolectado en la 
Ciudad de Buenos Aires corresponden a las cooperativas prestatarias del servicio de 
recolección de residuos sólidos urbanos (fracción secos), como contraprestación por 
sus servicios, (8) que todos los Puntos Verdes, desde la fecha de su instalación hasta 
la actualidad, cuentan con baños químicos, ya sea que se encuentren integrados en la 
estructura donde funciona el Punto Verde, o bien que sean exteriores., (9) que los 
baños químicos son mantenidos semanalmente y (10) que, complementariamente, 
todos los Puntos cuentan con medidas de higiene y seguridad, a saber: guantes 
moteados, insecticida, alcohol en gel, botiquín de primeros auxilios, secadores de piso, 
trapos, escoba, palas para la basura y matafuegos. Asimismo, brinda las estadísticas 
del material reciclable recepcionado a través de la red de Puntos Verdes de la Ciudad, 

 durante el año 2018 hasta la fecha, indicando por mes el total de toneladas de todos 
los puntos verdes; 
Que, dicho informe IF-2018-23195093- DGTALMAEP y su nota adjunta N0-2018-
26447348-DGREC fueron notificadas el día 26 de septiembre de 2018 a la solicitante, 
vía e-mail, según surge de informe IF-2018-26567365-DGTALMAEP; 
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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-2018-28397634-MGEYA-MGEYA. en el que se agravió por considerar que no se le 
brindó la mayor parte de la información solicitada, en particular en lo referente a las 
estadísticas y el costo total desglosado por ítem; 
Que, el martes 18 de noviembre de 2018, mediante NO-2018-34481863-OGDAI, este 
Órgano Garante se dirigió a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público para notificarle de la recepción de un 
reclamo en su contra y correrle traslado del expediente electrónico EX-2018-
28397634-MGEYA-MGEYA, para su consideración y descargo; 
Que, el 26 de diciembre, mediante nota NO-2018-35092799-DGREC, Dirección 
General de Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público procedió a 
contestar el traslado del reclamo indicando que el tiene por causa el Expediente 
Electrónico N° EX-2018-22332106-DGSOCAI, por medio del cual la peticionante 
solicitó información vinculada a Puntos Verdes, material reciclable, datos estadísticos y 
costos asociados, y que al respecto se sirve informar: (1) Respecto de los puntos uno 
y dos: que no se cuenta con datos estadísticos desglosados de cantidad ni tipo de 
material reciclable recepcionado en puntos verdes, ni cuánto representa sobre la 
totalidad del material reciclable generado por los vecinos; (2) Respecto al punto tres: 
que el costo mensual de mantenimiento por punto verde asciende a PESOS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 ($1.694,00). Indica asimismo que 
dicha repartición no cuenta con datos acerca del monto abonado en concepto de 
energía eléctrica, toda vez que no se gestiona desde aquí su pago; (3) Respecto al 
punto cuatro: que no se brinda servicio de recolección diferenciada para el material 
reciclable recepcionado en puntos verdes. El material recepcionado allí es recolectado 
junto con el material generado a partir de otras fuentes de captación (ej.: recolección 
de grandes generadores, recolección domiciliaria, etc.), por los camiones asignados a 
las cooperativas adjudicatarias del servicio público de recolección de reciclables. Tal 
como fuera informado en la nota objeto del reclamo, el material reciclable es 
trasladado a los centros de reciclado para su reclasificación, pesaje, procesamiento y 
posterior reingreso al circuito de economía circular, tareas las cuales son 
encomendadas a las cooperativas, (4) Respecto al punto cinco: que tal como fuera 
puesto de manifiesto en la nota objeto del reclamo, esta Dirección General de 
Reciclado, en el marco de sus atribuciones conferidas por Decreto N° 363/15 y modif., 
no comercializa ni utiliza el material reciclable recepcionado para la "producción de 
elementos". En cambio, los instrumentos jurídicos por los cuales se encomienda a las 
cooperativas la prestación del servicio público de recolección de reciclables facultan a 
las cooperativas a vender el material reciclable como contraprestación por sus tareas, 
escapando al ámbito de intervención de GCABA su destino de disposición o 
comercialización por parte de las adjudicatarias; (5) Respecto al punto seis: que 
deberá estarse a la respuesta brindada oportunamente; (6) Respecto al punto siete: 
que deberá estarse a la respuesta brindada oportunamente, señalando que dicha 

 repartición considera suficientes las medidas de seguridad e higiene disponibles en los 
puntos verdes, y que se complementa la respuesta agregando que el material 
recepcionado en los puntos se encuentra separado del ámbito espacial en que 
atienden los operadores; 
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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-2018-20-
OGDAI). Esto es así, y deberá estarse a la veracidad de la información provista por el 
sujeto obligado. 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-EX-2018-33452325-MGEYA-
MGEYA tramitó una solicitud ciudadana de la reclamante, de fecha viernes 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 (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 30 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 abusivos-
compulsivos, así como, impedir el normal funcionamiento del organismo y generar un 
dispendio de los recursos de la administración (Conf. RESOL-2019-2-OGDAI); 
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Que, todo lo expresado coincide 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, en relación a la información que el sujeto declara no poseer, debe estarse al 
criterio establecido por este Órgano Garante (RESOL-2018-44-OGDAI), atento el cual, 
siendo la inexistencia una cuestión de hecho por la cual la información no obra en los 
archivos o registros del sujeto obligado, debe estarse a lo afirmado por el mismo en 
tanto y en cuanto, como se ha señalado, este Órgano carece de facultades para 
investigar la veracidad de la afirmación vertida por el mismo; 
Que, de las gestiones y respuestas realizadas en primera y segunda instancia por la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y la Dirección General de Reciclado, 
ambas del Ministerio de Ambiente y Espacio público, se observa la buena fe de la 
administración en brindar la información en su poder y bajo su custodia, así como 
arbitrar los medios para responder en forma completa la solicitud de información, de 
conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley N°104 (t.c. por Ley N°6.017); 
Que, por lo expuesto y del cotejo de la solicitud original y las respuestas brindadas en 
ambas instancias, este Órgano Garante observa que la solicitud de información 
presentada por la Sra. Laura Gómez ha sido íntegramente satisfecha, por lo que 
corresponde tener la solicitud por contestada y rechazar el reclamo por haber 
devenido abstracto en los términos de los artículos 34 y 35 de la Ley N°104 (t.c. Ley 
N°6.017); 
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), 
 

LA TITULAR DEL ÓRGANO GARANTE DEL DERECHO 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°. - RECHAZAR por haber devenido ABSTRACTO el reclamo interpuesto el 
día 16 de octubre de 2018, cuyo número de referencia es EX-2018-28397634-

 MGEYA-MGEYA, por la Sra. Laura Gómez, en relación a las preguntas planteadas, en 
tanto y en cuanto su consulta ha sido SATISFECHA por las respuestas iniciales y 
luego ampliadas en segunda instancia, mediante NO-2018-35092799-DGREC, 
conforme las competencias de los sujetos obligados y la información existente en su 
poder o bajo su custodia, en el marco de lo dispuesto por la Ley N°104 (t.c. Ley 
N°6.017). 
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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 de Reciclado y 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.° 34/OGDAI/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero 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° 2018-27078620-
MGEYA- MGEYA y N° 2018-31109507-MGEYA-MGEYA; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita el reclamo iniciado, el 13 de 
noviembre de 2018, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (texto consolidado 
por Ley N°6.017), mediante Expediente N° 2018-31109507-MGEYA-MGEYA, por la 
Sra. Laura Gómez contra la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental, de la 
Agencia de Protección Ambiental 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 2 de octubre de 2018, la reclamante presentó una solicitud de información, 
vía web, que tramitó bajo el Expediente. N° 2018-27078620-MGEYA-MGEYA ante la 
Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información 
(DGSOCAI) del Ministerio de Gobierno, en la que solicito información relativa a la 
disposición final y tratamiento de las pilas usadas, solicitando específicamente: "1. 
¿Dónde deben dejar las mismas los vecinos? 2. ¿Cuál fue la disposición final de las 
pilas desde el 1 enero del 2016 al día de hoy? 3. ¿Cuál es el tratamiento de las pilas 
actualmente? ¿Dónde se ubica o ubicará? Diagrama del proceso, diagrama causa y 
efecto durante el tratamiento y disposición final de pilas, costos (desglosado por 
rubros), medidas de seguridad e higiene; producto final del tratamiento y su posterior 
utilización o disposición. Objetivos, fundamentos y métodos para el tratamiento de las 
pilas ¿Por qué el GCBA selecciona el que aplica o aplicará?" [sic]; 
Que, el mismo día 2 de octubre de 2018, mediante providencia Nº PV-2018-27127342-
DGSOCAI la Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la 
Información (DGSOCAI) dio traslado de la solicitud a la Dirección General de Política y 
Estrategia Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, mediante informe IF-2018-28047419-DGPOLEA la Dirección General de Política 
y Estrategia Ambiental contesta la solicitud informando: "(1) Desde el marco legal, 
llevamos a su conocimiento que las pilas en desuso son residuos especiales de 
generación universal o masiva, en el marco de lo establecido en el art. 35 de la Ley 
nacional Nº 25.916 de presupuestos mínimos de residuos domiciliarios, ya que por sus 
características particulares requieren una gestión diferenciada. En los términos de la 
Ley local N° 1854, las pilas son residuos sujetos a manejo especial, concepto 
asimilable al de residuos especiales de generación universal. Es necesario resaltar 
que la Ley Nº 26.184 sancionada en 2006, prohíbe en todo el territorio de la Nación la 
fabricación, ensamblado e importación de pilas y baterías primarias (no recargables), 
con forma cilíndrica o de prisma, comunes de carbón zinc y alcalinas de manganeso, 
cuyo contenido de mercurio, cadmio y plomo sea superior al 0,0005% en peso de 
mercurio; 0,015%enpesodecadmio; 0,200%enpesode plomo"; (2) En la mayor parte de 
los países, la gestión del fin del ciclo de vida de las pilas y baterías es alcanzada por el 
principio de Responsabilidad Extendida al Productor(REP), que se define como "un 
principio político para promover mejoras ambientales para ciclos de vida completos de 
los sistemas de los productos al extender las responsabilidades de los fabricantes del 
producto a varias fases del ciclo total de su vida útil, y especialmente a su 
recuperación, reciclaje y disposición final. Un principio político es la base para elegir la 
combinación de instrumentos normativos a ser implementados en cada caso en 
particular. La REP es implementada a través de instrumentos políticos administrativos, 
económicos e informativos"; (3) Con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, el pasado 
12 de julio del presente año, se sancionó la Ley N° 5991 de "Pilas en desuso" la cual 
será implementada operativamente en 2019 para lo que actualmente se está 
trabajando en la reglamentación. La misma fue producto del trabajo conjunto y 
participativo entre la Legislatura Porteña, la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad de Buenos Aires, las cámaras de productores e importadores y las diferentes 
ONG que se han pronunciado acerca de esta problemática, situación que se refleja en 
el consenso tras haber sido aprobada con 53 votos afirmativos, 2 abstenciones y 
ninguno negativo; (4) En este sentido, la ley establece que son sujetos obligados 
aquellos productores, importadores, distribuidores e intermediarios responsables de la 
puesta en el mercado de pilas de uso común dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. El proyecto incorpora definiciones para mayor entendimiento, 
dispone las responsabilidades diferenciadas de cada sujeto alcanzado y define los 
lineamientos técnicos del Plan de Gestión Ambiental (PGA), que deberá ser 
presentado a la Autoridad de Aplicación de manera individual o de manera conjunta en 
un Sistema Integral de Gestión conformado por los productores e importadores. Ante 
los posibles incumplimientos serán aplicadas las sanciones establecidas en la Ley N° 
451 "Régimen de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; (5) Los productos 
alcanzados por la normativa son todas las pilas o acumuladores portátiles cuyas 
geometrías son asimilables a la definición aportada por la American National 
Standards Institute, que comprende a todas las pilas cilíndricas, prismáticas 9v y pilas 
botón que se encuentran en el mercado de la Ciudad autónoma de Buenos Aires 
(figura debajo de este párrafo una imagen ilustrativa de 6 tipos de pilas); (6) 
Actualmente no existen plantas de tratamiento de pilas en desuso, no sólo en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino tampoco en todo el territorio nacional. La 
Universidad de La Plata cuenta con una planta piloto, aunque únicamente sirve con un 
propósito experimental y nunca ha sido reproducida a escala municipal o provincial. En 

 este escenario, al día de hoy, la opción más viable, eficaz y eficiente es exportar las 
pilas usadas a algún país que cuente con planta de tratamiento de recuperación de los 
materiales. Se destaca que el tratamiento forma parte del Plan de Gestión Ambiental 
que deben presentar, financiar e implementar los productores / importadores de pilas" 
[sic]; 
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Que, el día 30 de octubre de 2018, fue notificada la solicitante de dicha respuesta vía 
cédula de notificación al domicilio informado a tal efecto, según consta en RE-2019-
05089787-DGTALAPRA; 
Que, el 13 de noviembre 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-
2018-31109507-MGEYA-MGEYA. en el que se agravió por considerar que no se le 
brindó la información solicitada, indicando que lo requerido es sobre documentos de 
reuniones públicas y que no se le brinda estadísticas; 
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-2018-20-
OGDAI). 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 (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 cinco meses, 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 un 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); 
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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 abusivos-
compulsivos, así como, impedir el normal funcionamiento del organismo y generar un 
dispendio de los recursos de la administración; 
Que, todo lo expresado coincide 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 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 planteados por la solicitud original han sido respondidos 
mediante informe IF-2018-28047419-DGPOLEA de la Dirección General de Política y 
Estrategia Ambiental, de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma 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), 
 

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 13 
de noviembre de 2018, mediante Expediente N° 2018-31109507-MGEYA-MGEYA, 
Dirección General de Política y Estrategia Ambiental de la Agencia de Protección 
Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuanto la 
solicitud de información fue respondida de modo completo y adecuado de conformidad 
con los artículos 4 y 5 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017). 
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 de Política y Estrategia Ambiental de la Agencia de Protección 
Ambiental, 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 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 79/MJGGC/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
El Decreto N° 34/16 y su modificatorio N° 123/18, la Nota N° NO-2019-04985500-
MHYDHGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente tramita la encomienda de firma del despacho de la Ministra de 
Hábitat y Desarrollo Humano, señora Guadalupe Tagliaferri, atento su ausencia 
transitoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 7 de febrero al 15 de 
febrero de 2019, ambas fechas inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 34/16 y su modificatorio, establecen 
que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Hábitat y Desarrollo Humano, el 
reemplazante es el Ministro de Educación e Innovación. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° del Decreto N° 
34/16,  
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho de la 
Ministra de Hábitat y Desarrollo Humano, señora Guadalupe Tagliaferri, a la Ministra 
de Educación e Innovación, señora Soledad Acuña, desde 7 de febrero al 15 de 
febrero del 2019, ambas fechas inclusive. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Educación e Innovación, a la Secretaría Legal y Técnica, 
y a la  Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Moccia p/p 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 558/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero 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° 382/MHGC/18, el Expediente Electrónico Nº 
23.065.371/MGEYA-DGCYC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto, tramitó la Licitación Pública N° 
623-1484-LPU17, referente al Convenio Marco de Compras para el Servicio de alquiler 
de baños químicos, vallas y escenarios, con entrega, limpieza, instalación y retiro 
incluidos, para Eventos en la Vía Pública con destino a las distintas 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); 
Que mediante Resolución N° 382/MHGC/18, se aprobó la mentada Licitación Pública y 
se adjudicó a las firmas: ECOSAN S.A., en la suma total de hasta PESOS UN MILLÓN 
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 
70/100 ($ 1.981.734,70.-) y EVENT ASSISTANCE S.R.L. (OF. 2), en la suma total de 
hasta PESOS CATORCE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
($14.035.500,00.-), por las cantidades y precios que constan, para cada renglón 
adjudicado, en el Anexo I (IF-2018-04334178-MHGC); 
Que atento a que el vencimiento del Convenio que se trata, opera el día 8 de Febrero 
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 8° 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 8° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares prevé lo 
siguiente: "... El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el 
derecho de prórroga del presente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 de la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Decreto N° 326/17."; 
Que en último término, la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) en su 
Artículo 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..."; 
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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 8 de Febrero de 
2.019, o hasta el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, el 
Convenio Marco de la Licitación Pública N° 623-1484-LPU17, para el Servicio de 
alquiler de baños químicos, vallas y escenarios, con entrega, limpieza, instalación y 
retiro incluidos, para Eventos en la Vía Pública con destino a las distintas 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.  
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. Moccia p/p 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 25/SSSC/19 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 19.130, los Decretos N° 8531/PEN/63, N° 9769/PEN/64 y N° 
26/PEN/75, el Convenio N° 1/16 aprobado mediante Resolución N° 298/LCBA/15, el 
Acta Acuerdo N° 11 Transferencia del Sistema de Alarmas y Afines, el E.E. N° 
03074370/MGEYA-SSSC/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 5 de enero de 2016 entre el Estado Nacional y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se celebró el Convenio de Transferencia 
Progresiva a la Ciudad de Buenos Aires de las Facultades y Funciones de Seguridad 
en Todas las Materias No Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que con fecha 18 de enero de 2016 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 
mediante Resolución N ° 298/LCBA/15 aprobó el mentado Convenio de Transferencia, 
registrado bajo el N° 1/16;  
Que la cláusula Décimo Sexta del citado Convenio de Transferencia, ha previsto que: 
“A los efectos de lograr cumplimentar el objeto del presente convenio, LAS PARTES 
delegan en los Ministerios con competencia en seguridad la suscripción de las Acta 
Acuerdo para la implementación del presente convenio“; 
Que, en fecha 23 de febrero de 2018, se suscribió con el Ministerio de Seguridad de la 
Nación el ACTA ACUERDO Nº 11 TRANSFERENCIA DEL SISTEMA DE ALARMAS Y 
AFINES, la cual tiene por objeto la transferencia a la CIUDAD de las funciones de 
seguridad asignadas oportunamente a la División Alarmas de la Superintendencia 
Federal de Tecnologías de la Información de la Policía Federal Argentina en lo que se 
refiere a la aplicación del denominado "Sistema de Alarmas y Afines" (SAA), regulado 
por la Ley Nacional N° 19130 y los Decretos Nros, 8531/PEN/63, 9769/PEN/64 y 
26/PEN/75, y la comunicación "C" 2200 del BCRA incluyendo los contratos celebrados 
entre la Policía Federal Argentina y las empresas autorizadas por dicha Fuerza como 
prestatarias del Sistema de Alarmas y Afines, y las frecuencias radioeléctricas 
asignadas por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a la Policía Federal 
Argentina; 
Que el denominado sistema de alarma Inalámbrica y afines antes mencionado tiene 
como finalidad proteger objetivos de alto riesgo para la comunidad. 
Que con el objeto de mejorar el servicio, resulta apropiado instruir al gerente y/o 
responsable de la sucursal bancaria y/o financiera conectada al sistema de Alarmas y 
Afines mediante un curso de capacitación de "Sistemas de Alarmas y Afines, a fin de 
evitar la producción reiterada de eventos fallidos. 
Que dicha ACTA ACUERDO Nº 11 estableció que con relación a los recursos 
generados en virtud de lo dispuesto por el Artículo 4° del Decreto N° 9769/PEN/64, las 
prestatarias del servicio de alamas transferido deberán girar aquéllos a la CIUDAD, a 
partir del 1 de marzo del año 2018, en la cuenta y en la forma que oportunamente se 
disponga; 
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Que, en este marco, resulta apropiado establecer la contraprestación que deberán 
abonar las prestatarias de servicios de seguridad privada habilitadas, cuyos objetivos 
protegidos consistan en entidades bancarias (casas, filiales, sucursales y/o 
dependencias), los cuales se encuentran dentro del "Sistema de Alarmas y Afines"; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Las empresas de seguridad privada que actúen en el marco del Sistema 
de Alarmas y Afines deberán tener sus dispositivos de comunicaciones en 
dependencias de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deberán prever 
la generación de un servicio de contingencia en las instalaciones que se determinarán 
según los parámetros técnicos que requiera su operatoria. 
Artículo 2º.- Las entidades financieras reguladas por el Banco Central de la República 
Argentina que se encuentren en ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
deberán estar conectadas con el Sistema de Alarmas y Afines de acuerdo a lo 
establecido en los Decretos 8531/PEN/63, 9769/PEN/64, teniendo en cuenta lo 
dispuesto por el Acta Acuerdo N° 11 Transferencia del Sistema de Alarmas y Afines, 
en el marco del Convenio entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las 
materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 3°.- El gerente y/o responsable de la sucursal bancaria y/o financiera 
conectada al Sistema de Alarmas y Afines, que produzca 2 (dos) eventos fallidos, 
deberá concurrir de modo presencial a la sede del Instituto Superior de Seguridad 
Publica de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (ISSP), a fin de realizar el curso de 
capacitación de "Sistemas de Alarmas y Afines". El curso de capacitación tendrá un 
total de 14 (Catorce) horas cátedra, no pudiendo cursar más de 7 (siete) horas 
cátedras por día.  
Artículo 4°.- Las empresas de servicios de seguridad privada habilitadas cuyos 
objetivos declarados se encuentren en el marco del Sistema de Alarmas y Afines 
deberán afrontar la operatoria del servicio mediante el treinta por ciento (30%) del 
precio neto sin IVA, y deducido el Impuesto a los Ingresos Brutos, de los abonados 
mensuales al sistema centralizado de alarmas en la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5°. Déjase establecido que el costo de cada operativo despachado es de 
setenta unidades fijas (70U.F.), de acuerdo con el artículo 20 del Anexo A de la ley 
451 (texto consolidado por ley 6.017), reintegrándose sólo en caso de tratarse de un 
evento positivo. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Seguridad Privada. Cumplido, archívese. 
Sassano 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 349/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2018-22407786-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, a la Dra. Romina 
Balboa, DNI N° 31.915.811, CUIL. 27-31915811-7, como Especialista en la Guardia 
Médica (Pediatría), para desempeñarse los días jueves; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada la entonces Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/87, y 
la Resolución N° 375/SSySHyF/06, y modificatorias; 
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida 
Ordenanza N° 41455, la cual fue abrogada por la Ley N° 6035; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Romina Balboa, DNI N° 
31.915.811, CUIL. 27-31915811-7, como Especialista en la Guardia Médica 
(Pediatría), para desempeñarse los días jueves, en el Hospital General de Niños 
"Pedro de Elizalde", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0016.Z.25.954, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por la entonces Ordenanza Nº 41455, abrogada por 
Ley N° 6035 (BOCABA 5508). 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", al Ministerio de Salud, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 73



 
RESOLUCIÓN N.° 350/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El E.E. N° EX-2018-20320889- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, a la Dra. Leticia 
Agarinakarato, D.N.I. N° 27.215.845; CUIL. N° 27-27215845-8, como Especialista en la 
Guardia Médico (Cardiología), para desempeñarse los días lunes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada la entonces Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/87, y 
la Resolución N° 375/SSySHyF/06, y modificatorias;  
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida 
Ordenanza N° 41455, la cual fue abrogada por la Ley N° 6035; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Leticia Agarinakarato, D.N.I. 
N° 27.215.845; CUIL. N° 27-27215845-8, como Especialista en la Guardia Médico 
(Cardiología), para desempeñarse los días lunes, en el Hospital General de Niños "Dr. 
Ricardo Gutiérrez", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0026.Z.25.954, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por la entonces Ordenanza Nº 41455, abrogada por 
Ley N° 6035 (BOCABA 5508). 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", al Ministerio de Salud, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 351/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2018-22488870- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, a la Dra., Gabriela 
Inés CANDIA, D.N.I. N° 31.262.672; CUIL. N ° 27-31262672-7, como Especialista en la 
Guardia Médica (Pediatría), para desempeñarse los días miércoles; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada la entonces Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/87, y 
la Resolución N° 375/SSySHyF/06, y modificatorias; 
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida 
Ordenanza N° 41455, la cual fue abrogada por la Ley N° 6035; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra., Gabriela Inés CANDIA, 
D.N.I. N° 31.262.672; CUIL. N° 27-31262672-7, como como Especialista en la Guardia 
Médica (Pediatría), para desempeñarse los días miércoles, en el Hospital General de 
Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4022.1306.Z25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por la entonces Ordenanza Nº 
41455, abrogada por Ley N° 6035 (BOCABA 5508). 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", al Ministerio de Salud, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 352/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2018-30532059- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "D. Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, a la Dra. Agustina 
Hugo, D.N.I. N° 31.988.305; CUIL. N° 27-31988305-9, como Especialista en la Guardia 
Médica (Cirugía General), para desempeñarse los días sábados; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada la entonces Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/87, y 
la Resolución N° 375/SSySHyF/06, y modificatorias; 
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida 
Ordenanza N° 41455, la cual fue abrogada por la Ley N° 6035; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Agustina Hugo, D.N.I. N° 
31.988.305; CUIL. N° 27-31988305-9, como Especialista en la Guardia Médica 
(Cirugía General), para desempeñarse los días sábados, en el Hospital General de 
Agudos "D. Vélez Sarsfield", dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4022.1206.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por la entonces Ordenanza Nº 
41455, abrogada por Ley N° 6035 (BOCABA 5508). 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "D. Vélez 
Sarsfield", al Ministerio de Salud, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 353/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2018-20417224-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Niños "Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, a la Lic. Nadia Gimena 
Casas, DNI N° 27.310.494, CUIL. 27-27310494-7, como Profesional de Guardia 
Kinesióloga, para desempeñarse los días domingo; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada la entonces Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/87, y 
la Resolución N° 375/SSySHyF/06, y modificatorias; 
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida 
Ordenanza N° 41455, la cual fue abrogada por la Ley N° 6035; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Lic. Nadia Gimena Casas, DNI N° 
27.310.494, CUIL. 27-27310494-7, como Profesional de Guardia Kinesióloga, para 
desempeñarse los días domingo, en el Hospital General de Niños "Ricardo Gutiérrez", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0026.Z.25.952, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por la entonces Ordenanza Nº 41455, abrogada por Ley N° 6035 (BOCABA 
5508). 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Ricardo 
Gutiérrez", al Ministerio de Salud, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 354/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2018-22470459-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, a la Dra. María 
Carolina Melito, DNI N° 32.507.555, CUIL. 23-32507555-4, como Especialista en la 
Guardia Médica (Pediatría), para desempeñarse los días jueves; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada la entonces Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/87, y 
la Resolución N° 375/SSySHyF/06, y modificatorias; 
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida 
Ordenanza N° 41455, la cual fue abrogada por la Ley N° 6035; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. María Carolina Melito, DNI 
N° 32.507.555, CUIL. 23-32507555-4, como Especialista en la Guardia Médica 
(Pediatría), para desempeñarse los días jueves, en el Hospital General de Niños 
"Pedro de Elizalde", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0016.Z.25.954, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por la entonces Ordenanza Nº 41455, abrogada por 
Ley N° 6035 (BOCABA 5508). 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", al Ministerio de Salud, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 355/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico EX-2019-04140828- -MGEYA-HGACA, 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. Lorena Soledad Fernandez, 
CUIL. 27-28744951-3, presentó su renuncia a partir del día 25 de enero de 2019, 
como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Terapia Intensiva), titular, con 30 
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, del 
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en 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°.- Acéptase a partir del día 25 de enero de 2019, la renuncia presentada por 
la Dra. Lorena Soledad Fernandez, CUIL. 27-28744951-3, como Especialista en la 
Guardia Médico Asistente (Terapia Intensiva), titular, con 30 horas semanales, en el 
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, del Ministerio de Salud, deja 
partida 4022.0500.MS.24.954, 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 
“Dr. Cosme Argerich“, de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente 
notificación a la interesada de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 357/MSGC/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico Nº EX-2018-35241498- -MGEYA-HGACA, 
y 
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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. Vanessa Vilma Valenzuela 
Argoti, CUIL. 27-94237121-2, presentó su renuncia a partir del día 24 de diciembre de 
2018, como Especialista en la Guardia Médico de Hospital Adjunto (Cardiología), 
titular, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos Cosme Argerich, 
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 24 de diciembre de 2018, la 
renuncia presentada por la Dra. Vanessa Vilma Valenzuela Argoti, CUIL. 27-
94237121-2, como Especialista en la Guardia Médico de Hospital Adjunto 
(Cardiología), titular, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos 
Cosme Argerich, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0500.MS.23.954, 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 
Cosme Argerich, de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente notificación al 
interesado de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou 
Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 25/SSPLSAN/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2019-02769981-MGEYA-DGRFISS, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
por los "Trabajos contra Incendios", en el Hospital General de Agudos Dr. Enrique 
Tornú, encuadrado en el marco del Decreto N° 433/16, realizado por la firma 
PREVIND FUEGOTECNIC S.R.L., por la suma de PESOS SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE CON CINCUENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($7.289.513,55); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que consta en el actuado IF-2018-32472671-DGRFISS, de fecha 27.11.2018, 
mediante el cual el entonces Titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud 
propicia la ampliación de la OC N° 401-4243-OC15, emitida a favor de la firma que nos 
ocupa, correspondiente al procedimiento N° 401-0402-LPU15, que tramitara por EE-
2015-6170476-DGADC, -aprobado por Decreto N° 258/15-, para dar respuesta a un 
requerimiento efectuado por la Asesoría Tutelar, ampliando el Ítem IX por la suma de 
Pesos Un Millón Cuatrocientos Mil Setecientos ochenta y Cuatro con Cuarenta y Tres 
Centavos ($1.400.784,43), y el Ítem X por la suma de Pesos Un Millón Ochocientos 
Noventa y Ocho Mil Quinientos Treinta y Cuatro con Noventa y Ocho Centavos 
($1.898.534,98), a valores base del contrato original, sin perjuicio de las 
redeterminaciones que correspondieran; 
Que en Orden 10 obra la presentación de la certificación final que hiciera la firma 
adjudicataria por un monto de Pesos Tres Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil 
Trescientos Diecinueve con Cuarenta y Un Centavos ($3.299.319,41), sumatoria de 
los valores expresados ut supra, Ítems IX y X; 
Que mediante NO-2019-04630518-DGRFISS, -Orden 11-, la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud- área técnica con competencia en la materia-, manifiesta 
que los trabajos se realizaron durante el ejercicio 2018, y debido a una dilación en la 
habilitación de fondos para ampliar la mencionada Orden de Compra, no pudo 
cargarse a través del sistema BAC, motivo por el cual, propone su encuadre en el 
marco del Decreto Nº 433/16; 
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto realizó 
observaciones mediante IF-2019-5258767-DGADCYP, referente al monto reconocido 
de la prestación; 
Que en respuesta a ello la orgánica que propicia los presentes vinculó en Órdenes 18 
al 25 los Actos Administrativos de aprobación de Redeterminaciones de precios, 
fechas gatillo y porcentajes; y en Orden 27, Planilla de Cálculo con el monto final a 

 reconocer de Pesos Siete Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Trece 
con Cincuenta y Cinco Centavos ($7.289.513,55); 
Que la prestación y su certificación se encuentra reconocida mediante DI-2019-46-
DGABS -Orden 12-, suscripta POYEA de la Directora General Recursos Físicos en 
Salud por la suma mencionada en Considerando ut supra; 
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la 
firma PREVIND FUEGOTECNIC S.R.L., se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y el Registro de Compromiso Definitivo, 
con la correspondiente afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en Decreto N° 675/16; 
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Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Que el presente acto administrativo se suscribe por orden y en ausencia del Sr. 
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud, conforme lo establecido por la 
Resolución Nº 364/MSGC/2016 Por ello, en uso de las facultades conferidas por el 
Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN SANITARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los "Trabajos contra 
Incendios", en el Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú, encuadrado en el 
marco del Decreto N° 433/16, realizado por la firma PREVIND FUEGOTECNIC S.R.L., 
por la suma de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS TRECE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($7.289.513,55). 
Artículo 2°- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 3°- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 4º- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Ferrante 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 66/SSAH/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCBA/2016, y el E.E.N°22822481-MGEYA-SSAH-2018, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el IF-2019-05423292-GCABA-SSAH, 
documentación relacionada con las prestaciones efectuadas por la ABUELA GRANDE 
S.R.L., por el servicio de atención médica con alojamiento del Sr. MARCELO DANIEL 
CELAURO, D.N.I. 20.553.611, realizado durante el período 01 al 31 de Enero de 2019, 
por valor mensual de $48.000,00.- (PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100); 
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, se establecen 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, 
de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70, y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 y N° 752/GCBA/2010; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
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Que las mencionadas prestaciones revisten carácter de impostergables teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el IF-2017-31760741-SSAH, entre las cuales se 
destaca que el Sr. Marcelo Daniel Celauro, es el depositario de la prestación llevada a 
cabo por la Residencia Abuela Grande S.R.L. debido al requerimiento de la Asesoría 
General Tutelar, que tramitan ante este Ministerio por Expediente Electrónico N° 2018-
20067451-MGEYA-MSGC, habiendo sido intimado este nivel a proveer un recurso con 
características acorde para el alojamiento y tratamiento crónico del Sr. Celauro; 
Que el Oficio SGG N° 5225/18 de la Asesoría General Tutelar remitido a este 
Ministerio y digitalizado mediante IF-2018-20068110-MSGC, expresa que el Sr. 
Marcelo D. Celauro "requiere derivación a dispositivo del tercer nivel dado que 
requiere asistencia y cuidados en forma permanente"; 
Que de acuerdo con la información emitida por el Hospital General de Agudos "José 
Ramos Mejía" conforme IF-2018-22856647-SSAH e IF-2018-20068110-MSGC, el 
establecimiento dio intervención a la Asesoría Tutelar actuante dado que el Sr. 
Celauro posee condición de vulnerabilidad respecto de su situación económico-laboral 
y su red socio-familiar, "...No cuenta con familia continente ni recursos suficientes para 
enfrentar esta enfermedad crónica y progresiva.", expresando que requiere cuidados 
permanentes debido a su estado de postración, con la necesidad de derivación a 
institución que cuente con la complejidad suficiente para la recepción del paciente; 
Que el Sr. Celauro no posee otra cobertura médico-social más que la pública, no se 
encuentra en condiciones de resolver su situación de manera autónoma y al momento 
dentro de la información recibida en esta Subsecretaría, sólo cuenta con Certificado de 
Discapacidad otorgado el día 4 de mayo del corriente y por el término de un año, 
incorporado como IF-2018-22858223-SSAH, no contando aun con Pensión No 
Contributiva, la cual está siendo tramitada por la Asesoría Tutelar interviniente; 
 Que al encontrarse el Sr. Celauro cursando internación involuntaria con alta médica en 
el Hospital General de Agudos "J. M. Ramos Mejía" y dado el riesgo potencial para la 
salud que implica la permanencia innecesaria en un ámbito hospitalario para una 
persona adulta con patología crónica y progresiva en condición de alta, frente a la 
posibilidad de contraer enfermedades intrahospitalarias se hizo necesaria la 
externación, considerando asimismo que los establecimientos asistenciales están 
destinados al tratamiento de pacientes y no a ser utilizados como residencias por 
cuestiones sociales y habitacionales, privando de esa plaza a otra persona que por 
cuestiones de salud lo esté necesitando; 
Que el Servicio Social del Hospital General de Agudos "J. Ramos Mejía", obtuvo 
respuesta negativa a la consulta por una vacante para el señor Celauro ante la 
Gerencia Operativa de Atención Integral a los Sin Techo del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por no 
contar con dispositivos acordes a las necesidades socio-sanitarias del mismo; 
Que con la finalidad de agotar todos los recursos que posee el Sistema, se realizó la 
consulta a los efectores propios como el Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca" y 
el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, conforme NO-2018-20921616-SSAH siendo 
las respuestas negativas dada la patología del paciente la cual no posee objetivos de 
rehabilitación y no tiene criterio de internación en dichos dispositivos, constando las 
mismas mediante IF-2018-22917274-SSAH, incorporado al presente actuado; 
Que el Ministerio de Salud no cuenta con dispositivos que puedan dar respuesta a 
casos como el del paciente en cuestión, habiendo tenido que articular búsquedas en 
instituciones externas, de las cuales sólo dos presentaron un presupuesto, ambos con 
prestaciones básicas similares, proveyendo Abuela Grande S.R.L. mayores 
prestaciones complementarias además de un costo menor que con fecha julio de 2018 
fue de $43.000,00.- (Pesos cuarenta y tres mil con 00/100) el cual resulta razonable de 
acuerdo con los servicios necesarios para la patología del paciente- (adunado como 
IF-2018-22926722-SSAH); 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 83



Que teniendo en cuenta los plazos otorgados en el requerimiento mediante el Oficio 
citado en el párrafo quinto, la delicada situación del paciente, y previendo las futuras 
astreintes ante la máxima autoridad de este Ministerio de continuar la situación de 
internación en el hospital en estado de alta, este nivel consideró inminente la 
necesidad de concretar la externación del Sr. Marcelo Celauro, tomando la vacante 
disponible de la Institución Abuela Grande, sita en la calle Bucarelli N°1902 de la 
CABA a partir del día 23 de agosto de 2018; 
Que mediante PV-2018-23134719-MSGC, la Señora Ministra remitió a esta 
Subsecretaría el Expediente del Visto para la prosecución del trámite; 
Que con fecha 21 de noviembre de 2018 la Residencia Abuela Grande S.R.L. presenta 
una nota incorporada mediante IF-2019-02557142-SSAH poniendo en consideración 
un incremento en el arancel mensual, debido a cuestiones inflacionarias de público 
conocimiento, habiendo permanecido sin variación el monto presupuestado 
inicialmente por las prestaciones desde el ingreso del Sr. Celauro a la institución; 
Que en consecuencia y teniendo en cuenta los informes profesionales que recibe esta 
Subsecretaría en relación al estado de salud, la contención y el servicio que recibe el 
Sr. Celauro por parte de la Residencia Abuela Grande en relación a su cuadro crónico, 
se consideró atendible convalidar el aumento del arancel solicitado por la institución, 
poniéndose en vigencia a partir de las prestaciones del mes de DICIEMBRE de 2018, 
siendo ese importe de $48.000,00.- (pesos cuarenta y ocho mil con 00/100); 

 Que el presente gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Reconócese la prestación del Servicio brindado al Sr. MARCELO DANIEL 
CELAURO, D.N.I. 20.553.611, realizado por la Residencia ABUELA GRANDE S.R.L., 
durante el período 01 al 31 de ENERO de 2019, en el marco del Decreto N° 433/16, 
por un importe de $48.000,00.- (PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100). 
Artículo 2º.- Dicho gasto deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente 
al Presupuesto 2019 de la Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto para la gestión de aprobación. Caridi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 67/SSAH/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCBA/2016, y el E.E.2018- 15615267-MGEYA-SSAH, y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita el IF-2019-05482162-GCABA-SSAH, 
documentación relacionada con el gasto por las prestaciones efectuadas por la 
Residencia ABUELA GRANDE S.R.L. por el servicio de atención médica con 
alojamiento de la Srta. ADRIANA SOLEDAD FLORES, D.N.I. 30.600.999, durante los 
períodos 01 al 31 de ENERO de 2019 por un valor de $40.000,00.- (PESOS 
CUARENTA MIL CON 00/100); 
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, se establecen 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, 
de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70, y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 y N° 752/GCBA/2010; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que las mencionadas prestaciones revisten carácter de impostergables teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el IF-2018-32880997-SSAH, entre las cuales se 
destaca que la Srta. Adriana Flores, es la depositaria de la prestación llevada a cabo 
por la Residencia Abuela Grande S.R.L. debido a múltiples requerimientos de la 
Asesoría General Tutelar -Secretaría General de Gestión- y de la Asesoría Tutelar de 
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2, ambos del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tramitan en parte ante este 
Ministerio bajo Expediente N°16898467-MGEYA-DGSAM-2017, habiendo sido 
intimado el Ministerio de Salud a proveer un dispositivo con características especiales 
para el alojamiento y tratamiento de la Sra. Adriana Flores; 
Que el Oficio SGG N°6070/17 de fecha 21 de julio de 2017 remitido al Director General 
de Salud Mental, el Oficio SGG N°6113/17 de fecha 24 de julio de 2017 remitido a esta 
Subsecretaría, y los Oficios N° ATCAyT N°110/18 ECO N°714/18 del 13 de abril de 
2018 remitido a la Sra. Ministra de Salud, Oficio N° ATCAyT N°109/18/ ECO N°713/18 
del 13 de abril de 2018 remitido al Director General de Legal y Técnica, y su 
reiteratorio Oficio N° ATCAyT N°135/18, ECO N°909/18 del 01 de mayo de 2018 
expresan sobre la Sra. Flores que se encuentra "...a la espera de ser derivada a un 
dispositivo de alojamiento que pueda brindarle la atención y cuidados que requiere 
conforme surge del informe elaborado por el equipo tratante del mencionado hospital, 
que en copia se adjunta."; 
Que al encontrarse la Srta. Flores cursando internación involuntaria en la guardia del 
Hospital General de Agudos "Cosme Argerich" por el término de 10 (diez) meses por 
problemática social-familiar y económica, con patología crónica en su salud y dado el 
riesgo potencial que implica la permanencia innecesaria en un ámbito hospitalario 

 frente a la posibilidad de contraer enfermedades intrahospitalarias, se hace 
inconveniente su permanencia dado su precario estado de salud; 
Que de acuerdo con el informe emitido por el Servicio Social del Hospital General de 
Agudos "Dr. Cosme Argerich", que acompañan los Oficios recibidos, al momento de su 
emisión la Srta. Adriana Flores no poseía Certificado Único de Discapacidad, Obra 
Social, ingresos económicos, familia continente, y no es autoválida ya que requiere 
asistencia para todas las actividades de la vida diaria, acompañado de un cuadro de 
salud crónico que demanda atención permanente, lo que la deja en una situación de 
extrema vulnerabilidad integral; 
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Que en la actualidad y por una medida cautelar le fuere otorgada a la Srta. Flores la 
cobertura de salud ex PROFE (IF-2019-05492931-GCABA-SSAH) lo que motivó a esta 
Subsecretaría a realizar consultas por asesoramiento a las áreas pertinentes en 
cuanto a la continuidad de este Ministerio como responsable de suministrar las 
prestaciones a la paciente resultando como respuesta que esta Jurisdicción debe 
garantizar la prestación, siendo necesario mantener las mismas dado que la posesión 
de la cobertura actual no invalida ni se superpone con ello (IF-2019-05497058-
GCABA-SSAH); 
Que la carencia de dispositivos propios del Ministerio de Salud para perfiles como el 
de la Sra. Flores y no siendo competencia del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano por el tipo de patología, derivó en la necesidad de realizar consultas a 
instituciones Conveniadas y externas que pudieran cubrir los requerimientos; 
Que el presupuesto entregado por la Residencia Abuela Grande S.R.L. con fecha 
Mayo de 2018 por un monto mensual de $35.000.- (pesos treinta y cinco mil) resultó 
razonable incluyendo éste dentro de sus prestaciones, alojamiento con modalidad 
hogar, cuidados permanentes, asistencia para las actividades de la vida diaria, silla de 
ruedas, actividad con estimulación cognitiva, psicología, kinesiología y nutrición entre 
otros servicios y materiales e insumos; 
Que teniendo en cuenta los plazos otorgados en los requerimientos mediante los 
Oficios mencionados, la delicada salud de la paciente, y previendo las futuras 
astreintes ante la máxima autoridad de este Ministerio de continuar la situación sin 
resolver, este nivel consideró inminente la necesidad de concretar el traslado de la 
Sra. Adriana Flores tomando la vacante disponible de la Institución Abuela Grande, 
sita en la calle Bucarelli N°1902 de la C.A.B.A. a partir del día 15 de mayo de 2018; 
Que con fecha 04 de octubre de 2018 la Residencia Abuela Grande S.R.L. presenta 
una nota incorporada mediante IF-2018-33021776-SSAH poniendo en consideración 
un incremento en el arancel mensual, debido a cuestiones inflacionarias de público 
conocimiento, habiendo permanecido sin variación el monto presupuestado 
inicialmente por las prestaciones desde el ingreso de la Sra. Flores a la institución; 
Que en consecuencia y teniendo en cuenta los informes profesionales que recibe esta 
Subsecretaría en relación al estado de salud, la contención y el servicio que recibe la 
Sra. Flores por parte de la Residencia Abuela Grande en relación a su cuadro crónico, 
se consideró atendible convalidar el aumento del arancel solicitado por la institución, 
poniéndose en vigencia a partir de las prestaciones del mes de NOVIEMBRE de 2018, 
siendo ese importe de $40.000,00.- (pesos cuarenta mil con 00/100); 
Que el presente gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Reconócese la prestación del servicio brindado a la SRTA. ADRIANA 
SOLEDAD FLORES, D.N.I.30.600.999 realizado por la Residencia ABUELA GRANDE 
S.R.L. durante el período 01 al 31 de ENERO de 2019 en el marco del Decreto N° 
433/16, por la suma total de $40.000,00.- (PESOS CUARENTA MIL CON 00/100). 
Artículo 2º.- Dicho gasto deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente 
al Presupuesto 2019 de la Jurisdicción. 
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Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto para la gestión de aprobación. Caridi 



 
 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1098/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2019 
 
VISTO: 
El Código Civil y Comercial de la Nación, La Ley 5.460 (texto consolidado por la Ley 
N° 6017) y su modificatoria Ley N° 5.960, las Ordenanzas N° 35.514, 40.593 (texto 
consolidado por Ley 6.017), las Resoluciones N° 4776/MEGC/06, 1793/MEGC/16, el 
Expediente Electrónico N° 15814754/MGEYA/ESC202871/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de Reconocimiento Oficial, 
Inscripción y Registro de la Asociación Cooperadora “Manos a la Obra“, Comuna 8 de 
la Escuela Infantil N° 11 Distrito Escolar 21°; 
Que tal como surge de las constancias de autos, la referida entidad cooperadora ha 
celebrado con fecha 3 de mayo de 2017, su asamblea constitutiva, ha aprobado su 
estatuto social y ha designado a sus autoridades, de conformidad con sus normas 
estatutarias y en el marco de lo previsto por la Ordenanza N° 35.514; 
Que mediante las copias certificadas de las actas de asamblea constitutiva, de 
asistencia a asamblea y de reunión de comisión directiva y demás documentación que 
obra agregada a las aludidas actuaciones ha quedado debidamente acreditada su 
constitución como sujeto de derecho en los términos del Artículo 141 y 148 del Código 
Civil y Comercial de la Nación y del Artículo 5° de la Ordenanza N° 35.514 que exige 
que “Las Asociaciones Cooperadoras se constituirán...debiendo ...acreditarse por 
escritura pública o instrumento privado de autenticidad certificada por escribano 
público“, así como también la aprobación del Estatuto Social y la designación de 
autoridades con la correspondiente intervención notarial; 
Que el artículo 8 de la Ordenanza N° 35.514 establece que: "Para obtener el 
reconocimiento municipal la Asociación Cooperadora deberá solicitarlo al Director del 
Instituto Municipal respectivo, acompañando dos ejemplares de los Estatutos, Acta de 
constitución y Reglamento de la Asociación si lo hubiere, y Nómina de los miembros 
de la Comisión Directiva, indicando nombre y apellido, edad, estado civil, nacionalidad, 
profesión, domicilio, y número de documento de identidad. El Director o responsable 
del Instituto, con su informe elevará, dentro del más breve plazo, las actuaciones a 
conocimiento de la Secretaría de quien dependa, siempre que se llenen las 
condiciones establecidas para el reconocimiento oficial."; 
Que conforme al artículo 9 de la citada Ordenanza: "El Departamento Ejecutivo podrá 
reconocer oficialmente a la Asociación Cooperadora constituida de conformidad a las 
prescripciones del presente ordenamiento. El decreto o resolución que le otorgue a la 
Asociación Cooperadora reconocimiento oficial, se publicará en el Boletín Municipal"; 
Que la Dirección General de Servicios a Escuelas, ha dictaminado favorablemente 
aconsejando el Reconocimiento Oficial, Inscripción y Registro de la asociación 
cooperadora mencionada; 
Que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos 
intervino en el marco de su competencia; 

 Que ha tomado la debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional. 
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.- Reconózcase a la Asociación Cooperadora “Manos a la Obra“, Comuna 8 
de la Escuela Infantil N° 11 Distrito Escolar 21°, constituida por Asamblea celebrada el 
3 de mayo de 2017, descripta como Anexo (IF2018-32586337-DGSE) que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Apruébase el Estatuto Social de la Asociación Cooperadora “Manos a la 
Obra“, Comuna 8 de la Escuela Infantil N° 11 Distrito Escolar 21°, constituida por 
Asamblea celebrada el 3 de mayo de 2017, descripta como Anexo (IF-2018-32586337-
DGSE) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Económico, 
Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General de Servicios a 
Escuelas y a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido, 
archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1099/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 6.068, el Decreto N° 3/19, mediante el cual se aprobaron las normas 
anuales de ejecución y aplicación del presupuesto sancionado 2019 del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2019, el expediente 2019-4283482-
MGEYA-DGAR y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a redistribuir los créditos 
de diferentes programas, proyectos, actividades, obras y partidas de este Ministerio, 
de acuerdo al detalle que se adjunta en los anexos IF-2019-4310431-DGAR, IF-2019-
4310609-DGAR, IF-2019-4310798-DGAR e IF-2019-4311610-DGAR; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 3/19, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACION E INNOVACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados de diferentes programas, proyectos, 
actividades, obras y partidas de este ministerio conforme se detalla en los IF-2019-
4310431-DGAR, IF-2019-4310609-DGAR, IF-2019-4310798-DGAR e IF-2019-
4311610-DGAR 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
Administración de Recursos (Gerencia Operativa de Presupuesto y Finanzas) 
dependiente del Ministerio de Educación e Innovación y a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1102/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de Enero de 2019 
 
VISTO: 
El Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 
6017) y su modificatoria Ley N° 5.960, las Ordenanzas N° 35.514, 40.593 (texto 
consolidado por Ley 6.017), las Resoluciones N° 4776/MEGC/06, 1793/MEGC/16, el 
Expediente Electrónico N° 9703113/MGEYA/ESC200427/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de Reconocimiento Oficial, 
Inscripción y Registro de la Asociación Cooperadora "Jardín de Coghlan" Comuna 12 
del Jardín de Infantes Integral N° 2 Distrito Escolar N °15; 
Que tal como surge de las constancias de autos, la referida entidad cooperadora ha 
celebrado con fecha 1 de Junio de 2017, su asamblea constitutiva, ha aprobado su 
estatuto social y ha designado a sus autoridades, de conformidad con sus normas 
estatutarias y en el marco de lo previsto por la Ordenanza N°35.514; 
Que mediante las copias certificadas de las actas de asamblea constitutiva, de 
asistencia a asamblea y de reunión de comisión directiva y demás documentación que 
obra agregada a las aludidas actuaciones ha quedado debidamente acreditada su 
constitución como sujeto de derecho en los términos del Artículo 141 y 148 del Código 
Civil y Comercial de la Nación y del Artículo 5° de la Ordenanza N° 35.514 que exige 
que “Las Asociaciones Cooperadoras se constituirán...debiendo ...acreditarse por 
escritura pública o instrumento privado de autenticidad certificada por escribano 
público“, así como también la aprobación del Estatuto Social y la designación de 
autoridades con la correspondiente intervención notarial; 
Que el artículo 8 de la Ordenanza N° 35.514 establece que: "Para obtener el 
reconocimiento municipal la Asociación Cooperadora deberá solicitarlo al Director del 
Instituto Municipal respectivo, acompañando dos ejemplares de los Estatutos, Acta de 
constitución y Reglamento de la Asociación si lo hubiere, y Nómina de los miembros 
de la Comisión Directiva, indicando nombre y apellido, edad, estado civil, nacionalidad, 
profesión, domicilio, y número de documento de identidad. El Director o responsable 
del Instituto, con su informe elevará, dentro del más breve plazo, las actuaciones a 
conocimiento de la Secretaría de quien dependa, siempre que se llenen las 
condiciones establecidas para el reconocimiento oficial."; 
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Que conforme al artículo 9 de la citada Ordenanza: "El Departamento Ejecutivo podrá 
reconocer oficialmente a la Asociación Cooperadora constituida de conformidad a las 
prescripciones del presente ordenamiento. El decreto o resolución que le otorgue a la 
Asociación Cooperadora reconocimiento oficial, se publicará en el Boletín Municipal"; 
Que la Asociación Cooperadora ha cumplido con las pautas básicas establecidas en el 
modelo de Estatuto establecido en la normativa de esta Cartera; 
Que la Dirección General de Servicios a Escuelas, ha dictaminado favorablemente 
aconsejando el Reconocimiento Oficial, Inscripción y Registro de la asociación 
cooperadora mencionada; 
 Que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos 
intervino en el marco de su competencia; 
Que ha tomado la debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconózcase a la Asociación Cooperadora "Jardín de Coghlan" Comuna 
12 del Jardín de Infantes Integral N° 2 Distrito Escolar N°15, constituida por Asamblea 
celebrada el 1 de junio de 2017, descripta como Anexo (IF-2018-32896298-DGSE) 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Apruébase el Estatuto Social de la Asociación Cooperadora "Jardín de 
Coghlan" Comuna 12 del Jardín de Infantes Integral N° 2 Distrito Escolar N°15, 
constituida por Asamblea celebrada el 1 de junio de 2017, descripta como Anexo (IF-
2018-32896298-DGSE) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Económico, 
Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General de Servicios a 
Escuelas y a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido, 
archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1103/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2019 
 
VISTO: 
El Código Civil y Comercial de la Nación, La Ley 5.460 (texto consolidado por la Ley 
N° 6017) y su modificatoria Ley N° 5.960, las Ordenanzas N° 35.514, 40.593 (texto 
consolidado por Ley 6.017), las Resoluciones N° 4776/MEGC/06, 1793/MEGC/16, el 
Expediente Electrónico N° 7666593/MGEYA/ESC200757/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de Reconocimiento Oficial, 
Inscripción y Registro de la Asociación Cooperadora "Olga Coseettini" de la Escuela 
Infantil N°8 Distrito Escolar 15°, Comuna 12, de esta Ciudad; 
Que tal como surge de las constancias de autos, la referida entidad cooperadora ha 
celebrado con fecha 23 de mayo de 2017, su asamblea constitutiva, ha aprobado su 
estatuto social y ha designado a sus autoridades, de conformidad con sus normas 
estatutarias y en el marco de lo previsto por la Ordenanza N° 35.514; 
Que mediante las copias certificadas de las actas de asamblea constitutiva, de 
asistencia a asamblea y de reunión de comisión directiva y demás documentación que 
obra agregada a las actuaciones ha quedado debidamente acreditada su constitución 
como sujeto de derecho en los términos del Artículo 141 y 148 del Código Civil y 
Comercial de la Nación y del Artículo 5° de la Ordenanza N° 35.514 que exige que 
“Las Asociaciones Cooperadoras se constituirán...debiendo ...acreditarse por escritura 
pública o instrumento privado de autenticidad certificada por escribano público“, así 
como también la aprobación del Estatuto Social y la designación de autoridades con la 
correspondiente intervención notarial; 
Que el artículo 8 de la Ordenanza N° 35.514 establece que: "Para obtener el 
reconocimiento municipal la Asociación Cooperadora deberá solicitarlo al Director del 
Instituto Municipal respectivo, acompañando dos ejemplares de los Estatutos, Acta de 
constitución y Reglamento de la Asociación si lo hubiere, y Nómina de los miembros 
de la Comisión Directiva, indicando nombre y apellido, edad, estado civil, nacionalidad, 
profesión, domicilio, y número de documento de identidad. El Director o responsable 
del Instituto, con su informe elevará, dentro del más breve plazo, las actuaciones a 
conocimiento de la Secretaría de quien dependa, siempre que se llenen las 
condiciones establecidas para el reconocimiento oficial."; 
Que conforme al artículo 9 de la citada Ordenanza: "El Departamento Ejecutivo podrá 
reconocer oficialmente a la Asociación Cooperadora constituida de conformidad a las 
prescripciones del presente ordenamiento. El decreto o resolución que le otorgue a la 
Asociación Cooperadora reconocimiento oficial, se publicará en el Boletín Municipal"; 
Que la Asociación Cooperadora ha cumplido con las pautas básicas establecidas en el 
modelo de Estatuto establecido en la Resolución de este Ministerio de Educación; 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas, analizada la documentación, ha 
dictaminado favorablemente, aconsejando el Reconocimiento Oficial, Inscripción y 
Registro de la asociación cooperadora mencionada; 

 Que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos 
tomó la intervención que le compete; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo 1- Reconózcase a la Asociación Cooperadora "Olga Coseettini" de la Escuela 
Infantil N° 8 Distrito Escolar 15, Comuna 12 de esta Ciudad, constituida por Asamblea 
celebrada el día 23 de mayo de 2017, descripta como Anexo (IF-2018-32174028-
DGSE) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Articulo 2.- Apruébase el Estatuto Social de la Asociación Cooperadora "Olga 
Coseettini" de la Escuela Infantil N° 8 Distrito Escolar 15, Comuna 12 de esta Ciudad, 
constituida por Asamblea celebrada el día 23 de mayo de 2017, descripta como Anexo 
(IF-2018-32174028-DGSE) que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Económico, 
Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General de Servicios a 
Escuelas y a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido, 
archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1104/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 5.960, 
los Decretos N° 363/15 y sus modificatorios, N° 86/16, N° 98/16, el Expediente 
Electrónico N° 4.125.755-SSPLINED/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 6.017), y su modificatoria Ley 
N° 5960, 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 el Decreto N° 86/16 se designó a la señora María Lucía Feced Abal, DNI N° 
29.698.317, a cargo de la Dirección General Escuela de Maestros de este Ministerio 
de Educación e Innovación; 
Que por Decreto N° 98/16 se designó a la señora María Constanza Ortiz, DNI N° 
23.403.797, a cargo de la Dirección General de Planeamiento Educativo de este 
Ministerio de Educación e Innovación; 
Que la señora María Lucía Feced Abal, DNI N° 29.698.317, se ausentará 
temporalmente entre los días 25 de Enero al 12 de Febrero de 2019, ambos inclusive; 
Que por tal motivo debe designarse a la funcionaria competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección 
General Escuelas de Maestros, mientras dure la ausencia de su titular; 
Que, la señora María Constanza Ortiz, DNI N° 23.403.797, en su carácter de Directora 
General de la Dirección General de Planeamiento Educativo de este Ministerio reúne 
los requisitos necesarios para que le sea encomendada, transitoriamente, la firma del 
despacho de la Dirección General Escuelas de Maestros, mientras su titular se 
encuentra 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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Artículo 1.- Encomiéndase a la señora María Constanza Ortiz, DNI N° 23.403.797, en 
su carácter de Directora General de la Dirección General de Planeamiento Educativo, 
la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Escuelas de 
Maestros, mientras dure la ausencia de su titular, María Lucía Feced Abal, DNI N° 
29.698.317, entre los días 25 de Enero al 12 de Febrero de 2019, ambos inclusive. 

 Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, y efectúense las 
comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación 
Educativa, a la Dirección General de Planeamiento Educativo y a la Dirección General 
Escuelas de Maestros. Cumplido, archivase. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1105/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2019 
 
VISTO: 
El Código Civil y Comercial de la Nación, La Ley 5.460 (texto consolidado por la Ley 
N° 6017) y su modificatoria Ley N° 5.960, las Ordenanzas N° 35.514, 40.593 (texto 
consolidado por Ley 6.017), las Resoluciones N° 4776/MEGC/06, 1793/MEGC/16, el 
Expediente Electrónico N °21962719/MGEYA/ESC200162/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de Reconocimiento Oficial, 
Inscripción y Registro de la Asociación Cooperadora "Los Niños de Gutenberg" de la 
Escuela Integral Interdisciplinaria N° 17, Distrito Escolar 17°, Comuna 10, de esta 
Ciudad; 
Que tal como surge de las constancias de autos, la referida entidad cooperadora ha 
celebrado con fecha 17 de noviembre de 2017, su asamblea constitutiva, ha aprobado 
su estatuto social y ha designado a sus autoridades, de conformidad con sus normas 
estatutarias y en el marco de lo previsto por la Ordenanza N° 35.514; 
Que mediante las copias certificadas de las actas de asamblea constitutiva, de 
asistencia a asamblea y de reunión de comisión directiva y demás documentación que 
obra agregada a las actuaciones ha quedado debidamente acreditada su constitución 
como sujeto de derecho en los términos del Artículo 141 y 148 del Código Civil y 
Comercial de la Nación y del Artículo 5° de la Ordenanza N° 35.514 que exige que 
“Las Asociaciones Cooperadoras se constituirán...debiendo ...acreditarse por escritura 
pública o instrumento privado de autenticidad certificada por escribano público“, así 
como también la aprobación del Estatuto Social y la designación de autoridades con la 
correspondiente intervención notarial; 
Que el artículo 8 de la Ordenanza N° 35.514 establece que: "Para obtener el 
reconocimiento municipal la Asociación Cooperadora deberá solicitarlo al Director del 
Instituto Municipal respectivo, acompañando dos ejemplares de los Estatutos, Acta de 
constitución y Reglamento de la Asociación si lo hubiere, y Nómina de los miembros 
de la Comisión Directiva, indicando nombre y apellido, edad, estado civil, nacionalidad, 
profesión, domicilio, y número de documento de identidad. El Director o responsable 
del Instituto, con su informe elevará, dentro del más breve plazo, las actuaciones a 
conocimiento de la Secretaría de quien dependa, siempre que se llenen las 
condiciones establecidas para el reconocimiento oficial."; 
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LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 



Que conforme al artículo 9 de la citada Ordenanza: "El Departamento Ejecutivo podrá 
reconocer oficialmente a la Asociación Cooperadora constituida de conformidad a las 
prescripciones del presente ordenamiento. El decreto o resolución que le otorgue a la 
Asociación Cooperadora reconocimiento oficial, se publicará en el Boletín Municipal"; 
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas, analizada la documentación, ha 
dictaminado favorablemente, aconsejando el Reconocimiento Oficial, Inscripción y 
Registro de la asociación cooperadora mencionada; 
Que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos 
tomó la intervención que le compete; 

 Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo 1- Reconózcase a la Asociación Cooperadora "Los Niños de Gutenberg" de la 
Escuela Integral Interdisciplinaria N° 17, Distrito Escolar 17°, Comuna 10, de esta 
Ciudad, constituida por Asamblea celebrada el día 17 de noviembre de 2017, descripta 
como Anexo (IF-2018-32330597-DGSE) que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Articulo 2.- Apruébase el Estatuto Social de la Asociación Cooperadora "Los Niños de 
Gutenberg" de la Escuela Integral Interdisciplinaria N° 17, Distrito Escolar 17°, 
Comuna 10, de esta Ciudad, constituida por Asamblea celebrada el día 17 de 
noviembre de 2017, descripta como Anexo (IF-2018-32330597-DGSE) que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Articulo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Económico, 
Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General de Servicios a las 
Escuelas y a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido, 
archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1107/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2019 
 
VISTO: 
El Código Civil y Comercial de la Nación, La Ley 5.460 (texto consolidado por la Ley 
N° 6017) y su modificatoria Ley N° 5.960, las Ordenanzas N° 35.514, 40.593 (texto 
consolidado por Ley 6.017), las Resoluciones N° 4776/MEGC/06, 1793/MEGC/16, el 
Expediente Electrónico N° 8254213/MGEYA/ESC202802/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de Reconocimiento Oficial, 
Inscripción y Registro de la Asociación Cooperadora “Unidos por los niños“, Comuna 8 
de la Escuela Infantil N° 8 Distrito Escolar 21°; 
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Que tal como surge de las constancias de autos, la referida entidad cooperadora ha 
celebrado con fecha 23 de junio de 2017, su asamblea constitutiva, ha aprobado su 
estatuto social y ha designado a sus autoridades, de conformidad con sus normas 
estatutarias y en el marco de lo previsto por la Ordenanza N° 35.514; 
Que mediante las copias certificadas de las actas de asamblea constitutiva, de 
asistencia a asamblea y de reunión de comisión directiva y demás documentación que 
obra agregada a las aludidas actuaciones ha quedado debidamente acreditada su 
constitución como sujeto de derecho en los términos del Artículo 141 y 148 del Código 
Civil y Comercial de la Nación y del Artículo 5° de la Ordenanza N° 35.514 que exige 
que “Las Asociaciones Cooperadoras se constituirán...debiendo ...acreditarse por 
escritura pública o instrumento privado de autenticidad certificada por escribano 
público“, así como también la aprobación del Estatuto Social y la designación de 
autoridades con la correspondiente intervención notarial; 
Que el artículo 8 de la Ordenanza N° 35.514 establece que: "Para obtener el 
reconocimiento municipal la Asociación Cooperadora deberá solicitarlo al Director del 
Instituto Municipal respectivo, acompañando dos ejemplares de los Estatutos, Acta de 
constitución y Reglamento de la Asociación si lo hubiere, y Nómina de los miembros 
de la Comisión Directiva, indicando nombre y apellido, edad, estado civil, nacionalidad, 
profesión, domicilio, y número de documento de identidad. El Director o responsable 
del Instituto, con su informe elevará, dentro del más breve plazo, las actuaciones a 
conocimiento de la Secretaría de quien dependa, siempre que se llenen las 
condiciones establecidas para el reconocimiento oficial."; 
Que conforme al artículo 9 de la citada Ordenanza: "El Departamento Ejecutivo podrá 
reconocer oficialmente a la Asociación Cooperadora constituida de conformidad a las 
prescripciones del presente ordenamiento. El decreto o resolución que le otorgue a la 
Asociación Cooperadora reconocimiento oficial, se publicará en el Boletín Municipal"; 
Que la Dirección General de Servicios a Escuelas, ha dictaminado favorablemente 
aconsejando el Reconocimiento Oficial, Inscripción y Registro de la asociación 
cooperadora mencionada; 
Que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos 
intervino en el marco de su competencia; 

 Que ha tomado la debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconózcase a la Asociación Cooperadora “Unidos por los niños“, Comuna 
8 de la Escuela Infantil N° 8 Distrito Escolar 21°, constituida por Asamblea celebrada el 
23 de junio de 2017, descripta como Anexo (IF-2018-32469878-DGSE) que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Apruébase el Estatuto Social de la Asociación Cooperadora “Unidos por los 
niños“, Comuna 8 de la Escuela Infantil N° 8 Distrito Escolar 21°, constituida por 
Asamblea celebrada el 23 de junio de 2017, descripta como Anexo (IF-2018-
32469878-DGSE) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Económico, 
Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General de Servicios a 
Escuelas y a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido, 
archívese. Acuña 
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RESOLUCIÓN N.° 1108/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2019 
 
VISTO: 
El Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 
6017) y su modificatoria Ley N° 5.960, las Ordenanzas N° 35.514, 40.593 (texto 
consolidado por Ley 6.017), las Resoluciones N° 4776/MEGC/06, 1793/MEGC/16, el 
Expediente Electrónico N° 21859209/MGEYA/ESC202309/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de Reconocimiento Oficial, 
Inscripción y Registro de la Asociación Cooperadora Jic N°9 DE 9, Comuna 13 del 
Jardín de Infantes Común N°9 Distrito Escolar 9°; 
Que tal como surge de las constancias de autos, la referida entidad cooperadora ha 
celebrado con fecha 30 de noviembre de 2017, su asamblea constitutiva, ha aprobado 
su estatuto social y ha designado a sus autoridades, de conformidad con sus normas 
estatutarias y en el marco de lo previsto por la Ordenanza N° 35.514; 
Que mediante las copias certificadas de las actas de asamblea constitutiva, de 
asistencia a asamblea y de reunión de comisión directiva y demás documentación que 
obra agregada a las aludidas actuaciones ha quedado debidamente acreditada su 
constitución como sujeto de derecho en los términos del Artículo 141 y 148 del Código 
Civil y Comercial de la Nación y del Artículo 5° de la Ordenanza N° 35.514 que exige 
que “Las Asociaciones Cooperadoras se constituirán...debiendo ...acreditarse por 
escritura pública o instrumento privado de autenticidad certificada por escribano 
público“, así como también la aprobación del Estatuto Social y la designación de 
autoridades con la correspondiente intervención notarial; 
Que el artículo 8 de la Ordenanza N° 35.514 establece que: "Para obtener el 
reconocimiento municipal la Asociación Cooperadora deberá solicitarlo al Director del 
Instituto Municipal respectivo, acompañando dos ejemplares de los Estatutos, Acta de 
constitución y Reglamento de la Asociación si lo hubiere, y Nómina de los miembros 
de la Comisión Directiva, indicando nombre y apellido, edad, estado civil, nacionalidad, 
profesión, domicilio, y número de documento de identidad. El Director o responsable 
del Instituto, con su informe elevará, dentro del más breve plazo, las actuaciones a 
conocimiento de la Secretaría de quien dependa, siempre que se llenen las 
condiciones establecidas para el reconocimiento oficial."; 
Que conforme al artículo 9 de la citada Ordenanza: "El Departamento Ejecutivo podrá 
reconocer oficialmente a la Asociación Cooperadora constituida de conformidad a las 
prescripciones del presente ordenamiento. El decreto o resolución que le otorgue a la 
Asociación Cooperadora reconocimiento oficial, se publicará en el Boletín Municipal"; 
Que la Dirección General de Servicios a Escuelas, ha dictaminado favorablemente 
aconsejando el Reconocimiento Oficial, Inscripción y Registro de la asociación 
cooperadora mencionada; 
Que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos 
intervino en el marco de su competencia; 
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Que ha tomado la debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconózcase a la Asociación Cooperadora Jic N°9 DE 9, Comuna 13 del 
Jardín de Infantes Común N°9 Distrito Escolar 9°, constituida por Asamblea celebrada 
el 30 de noviembre de 2017, descripta como Anexo (IF-2018- 32500961-DGSE) que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Apruébase el Estatuto Social de la Asociación Cooperadora Jic N°9 DE 9, 
Comuna 13 del Jardín de Infantes Común N°9 Distrito Escolar 9° constituida por 
Asamblea celebrada el 30 de noviembre de 2017, descripta como Anexo (IF-2018- 
32500961-DGSE) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Económico, 
Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General de Servicios a 
Escuelas y a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido, 
archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1110/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2019 
 
VISTO: 
El Código Civil y Comercial de la Nación, La Ley 5.460 (texto consolidado por la Ley 
N° 6017) y su modificatoria Ley N° 5.960, las Ordenanzas N° 35.514, 40.593 (texto 
consolidado por Ley 6.017), las Resoluciones N° 4776/MEGC/06, 1793/MEGC/16, el 
Expediente Electrónico N° 26214633/MGEYA/ESC202967/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de Reconocimiento Oficial, 
Inscripción y Registro de la Asociación Cooperadora "Sueños Reales" de la Escuela 
Infantil nº 4, Distrito Escolar 17°, Comuna 10 de esta Ciudad; 
Que tal como surge de las constancias de autos, la referida entidad cooperadora ha 
celebrado con fecha 1 de diciembre de 2017, su asamblea constitutiva, ha aprobado 
su estatuto social y ha designado a sus autoridades, de conformidad con sus normas 
estatutarias y en el marco de lo previsto por la Ordenanza N° 35.514; 
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Que mediante las copias certificadas de las actas de asamblea constitutiva, de 
asistencia a asamblea y de reunión de comisión directiva y demás documentación que 
obra agregada a las aludidas actuaciones ha quedado debidamente acreditada su 
constitución como sujeto de derecho en los términos del Artículo 141 y 148 del Código 
Civil y Comercial de la Nación y del Artículo 5° de la Ordenanza N° 35.514 que exige 
que “Las Asociaciones Cooperadoras se constituirán...debiendo ...acreditarse por 
escritura pública o instrumento privado de autenticidad certificada por escribano 
público“, así como también la aprobación del Estatuto Social y la designación de 
autoridades con la correspondiente intervención notarial; 
Que el artículo 8 de la Ordenanza N° 35.514 establece que: "Para obtener el 
reconocimiento municipal la Asociación Cooperadora deberá solicitarlo al Director del 
Instituto Municipal respectivo, acompañando dos ejemplares de los Estatutos, Acta de 
constitución y Reglamento de la Asociación si lo hubiere, y Nómina de los miembros 
de la Comisión Directiva, indicando nombre y apellido, edad, estado civil, nacionalidad, 
profesión, domicilio, y número de documento de identidad. El Director o responsable 
del Instituto, con su informe elevará, dentro del más breve plazo, las actuaciones a 
conocimiento de la Secretaría de quien dependa, siempre que se llenen las 
condiciones establecidas para el reconocimiento oficial."; 
Que conforme al artículo 9 de la citada Ordenanza: "El Departamento Ejecutivo podrá 
reconocer oficialmente a la Asociación Cooperadora constituida de conformidad a las 
prescripciones del presente ordenamiento. El decreto o resolución que le otorgue a la 
Asociación Cooperadora reconocimiento oficial, se publicará en el Boletín Municipal"; 
Que la Dirección General de Servicios a Escuelas, ha dictaminado favorablemente 
aconsejando el Reconocimiento Oficial, Inscripción y Registro de la asociación 
cooperadora mencionada; 
Que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos 
intervino en el marco de su competencia; 

 Que ha tomado la debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconózcase a la Asociación Cooperadora "Sueños Reales" de la Escuela 
Infantil nº 4, Distrito Escolar 17°, Comuna 10 de esta Ciudad, constituida por Asamblea 
celebrada el 1 de diciembre de 2017, descripta como Anexo (IF2018-32329491-DGSE) 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Apruébase el Estatuto Social de la Asociación Cooperadora "Sueños 
Reales" de la Escuela Infantil nº 4, Distrito Escolar 17°, Comuna 10 de esta Ciudad, 
constituida por Asamblea celebrada el 1 de diciembre de 2017, descripta como Anexo 
(IF-2018-32329491-DGSE) que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Económico, 
Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General de Servicios a 
Escuelas y a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido, 
archívese. Acuña 
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RESOLUCIÓN N.° 1112/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2019 
 
VISTO: 
El Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 
6017) y su modificatoria Ley N° 5.960, las Ordenanzas N° 35.514, 40.593 (texto 
consolidado por Ley 6.017), las Resoluciones N° 4776/MEGC/06, 1793/MEGC/16, el 
Expediente Electrónico N° 17678867/MGEYA/ESC202961/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de Reconocimiento Oficial, 
Inscripción y Registro de la Asociación Cooperadora "El Ombú" del Jardín de Infantes 
Común N° 10 Distrito Escolar 20°, Comuna 8 de esta Ciudad; 
Que tal como surge de las constancias de autos, la referida entidad cooperadora ha 
celebrado con fecha 30 de agosto de 2017, su asamblea constitutiva, ha aprobado su 
estatuto social y ha designado a sus autoridades, de conformidad con sus normas 
estatutarias y en el marco de lo previsto por la Ordenanza N° 35.514; 
Que mediante las copias certificadas de las actas de asamblea constitutiva, de 
asistencia a asamblea y de reunión de comisión directiva y demás documentación que 
obra agregada a las aludidas actuaciones ha quedado debidamente acreditada su 
constitución como sujeto de derecho en los términos del Artículo 141 y 148 del Código 
Civil y Comercial de la Nación y del Artículo 5° de la Ordenanza N° 35.514 que exige 
que “Las Asociaciones Cooperadoras se constituirán...debiendo ...acreditarse por 
escritura pública o instrumento privado de autenticidad certificada por escribano 
público“, así como también la aprobación del Estatuto Social y la designación de 
autoridades con la correspondiente intervención notarial; 
Que el artículo 8 de la Ordenanza N° 35.514 establece que: "Para obtener el 
reconocimiento municipal la Asociación Cooperadora deberá solicitarlo al Director del 
Instituto Municipal respectivo, acompañando dos ejemplares de los Estatutos, Acta de 
constitución y Reglamento de la Asociación si lo hubiere, y Nómina de los miembros 
de la Comisión Directiva, indicando nombre y apellido, edad, estado civil, nacionalidad, 
profesión, domicilio, y número de documento de identidad. El Director o responsable 
del Instituto, con su informe elevará, dentro del más breve plazo, las actuaciones a 
conocimiento de la Secretaría de quien dependa, siempre que se llenen las 
condiciones establecidas para el reconocimiento oficial."; 
Que conforme al artículo 9 de la citada Ordenanza: "El Departamento Ejecutivo podrá 
reconocer oficialmente a la Asociación Cooperadora constituida de conformidad a las 
prescripciones del presente ordenamiento. El decreto o resolución que le otorgue a la 
Asociación Cooperadora reconocimiento oficial, se publicará en el Boletín Municipal"; 
Que la Dirección General de Servicios a Escuelas, ha dictaminado favorablemente 
aconsejando el Reconocimiento Oficial, Inscripción y Registro de la asociación 
cooperadora mencionada; 
Que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos 
intervino en el marco de su competencia; 
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Que ha tomado la debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconózcase a la Asociación Cooperadora "El Ombú" del Jardín de 
Infantes Común N° 10 Distrito Escolar 20°, Comuna 8 de esta Ciudad, constituida por 
Asamblea celebrada el 30 de agosto de 2017, descripta como Anexo (IF-2018-
32370792-DGSE) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Apruébase el Estatuto Social de la Asociación Cooperadora "El Ombú" del 
Jardín de Infantes Común N° 10 Distrito Escolar 20°, Comuna 8 de esta Ciudad, 
constituida por Asamblea celebrada el 30 de agosto de 2017, descripta como Anexo 
(IF-2018-32370792-DGSE) que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Económico, 
Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General de Servicios a 
Escuelas y a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. Cumplido, 
archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1121/MEIGC/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 Ley N° 
5.960, los Decretos N° 638/07, N° 363/15, sus modificatorios, las Resoluciones N° 
698-MHGC-08, N° 3325-MEGC y N° 16-MEIGC2018, el Expediente Electrónico Nº 
3404460-SSCDFTP-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por la 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, contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio 
de Educación e Innovación; 
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 por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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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 por Resolución N° 1000-MEGC-2016 y Resolución N° 1788/MEIGC/16, se 
designó al agente Federico PONELLI, DNI N° 29.433.470 CUIL Nº 20-29433470-0, a 
partir del día 31/03/2016, como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaria 
de Carrera Docente y Formación Técnico Profesional, de este Ministerio; 
Que según surge de los presentes actuados, el agente mencionado presentó la 
renuncia a su designación como Personal de la Planta de Gabinete de la 
Subsecretaria de Carrera Docente y Formación Técnico Profesional, del Ministerio de 
Educación e Innovación, a partir del 31 de Enero de 2019; 
Que, dicho acto administrativo 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, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/07, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Aceptase, a partir del 31 de enero de 2019, la renuncia presentada por el 

Sr. Federico PONELLI, DNI N° 29.433.470 CUIL Nº 20-29433470-0, como Personal de 
la Planta de Gabinete de la Subsecretaria de Carrera Docente y Formación Técnico 
Profesional del Ministerio de Educación e Innovación. 
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 y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaria de Carrera Docente y Formación Técnico Profesional, debiendo esta 
última notificar fehacientemente al interesado. Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1138/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2019 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La ley N° 5.460 (texto 
consolidado por Ley N° 6017) y su modificatoria Ley N° 5.960, los Decretos Nº 238/99 
y su modificatorio y N° 363/15 y sus modificatorios, la Resoluciones Nº 1932-SED/02, 
Nº 547-SED/05, el Expediente Electrónico Nº 12.692.901/MGEYASSCDFTP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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, 
asegurando la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, 
reinserción y egreso del sistema educativo; 
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Que por la Ley Nº 5.460 (texto consolidado Ley 6017) y su modificatoria N° 5.960, se 
aprueba la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose que corresponde al Ministerio de Educación e Innovación asistir al 
Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias de acuerdo a diferentes 
objetivos, entre ellos, diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y 
proyectos educativos que conformen un sistema educativo único e integrado a fin de 
contribuir al desarrollo individual y social; 
Que por el Decreto N° 238/99 y su modificatorio, se creó el programa de "Proyectos de 
Formación Profesional", dentro del ámbito de la (entonces) Secretaría de Educación, 
cuyo objeto sería posibilitar la vinculación de la educación con el sistema productivo, 
articulando servicios destinados a favorecer y concretar la realización de cursos y 
actividades de capacitación para el empleo y perfeccionamiento laboral; 
Que mediante Resolución Nº 1932-SED/02 se aprobó el Nomenclador General de 
Acciones de Formación Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas; 
Que por Resolución Nº 547-SED/05 se aprobó la creación de la Unidad de Gestión del 
Programa "Proyectos de Formación Profesional", para la atención de las necesidades 
técnicas-pedagógicas y político administrativas de las acciones de formación 
profesional que se desarrollan en las unidades educativas que funcionan bajo las 
normas establecidas en el Decreto 238/99 y su modificatorio, el Decreto Nº 2058/00; 
Que mediante la mencionada Resolución se estableció que correspondía a la 
Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente realizar, anualmente, la 
evaluación y aprobación de las acciones de Formación Profesional y la programación 
educativa de los Centros de Formación Profesional y de los Centros Anexos a las 
Escuelas Técnicas, así como elevar a la entonces Secretaria de Educación la 
propuesta de ajustes al Nomenclador; 
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la 
Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional; 
Que asimismo, es responsabilidad de la Gerencia Operativa de Formación Laboral 
gestionar y ejecutar el Programa "Proyectos de Formación Profesional", en el ámbito 

 de la educación para el trabajo, en conjunto con otras áreas del Ministerio que estén 
vinculadas con este tipo de Programas; 
Que con el objeto de afianzar una rápida y eficiente respuesta a la administración, 
resulta necesario delegar en el Subsecretario de Carrera Docente y Formación 
Técnica Profesional la potestad de readecuar el Nomenclador General de Acciones 
aprobado por Resolución Nº 1932-SED/2002; 
Que la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional propicia el 
dictado del acto administrativo pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Delégase en el/la titular de la Subsecretaría de Carrera Docente y 
Formación Técnica Profesional la facultad de readecuar el Nomenclador General de 
Acciones aprobado por Resolución Nº 1932-SED/02. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales correspondientes a la Subsecretarías de Carrera 
Docente y Formación Técnica Profesional - Gerencia Operativa de Formación Laboral 
-, de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos - Dirección General 
de Administración de Recursos - y a la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional. Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1152/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 26.206, Nº 26.058 y sus modificatorias, la Resolución del Consejo 
Federal de Educación Nº 285CFE/16, la Resolución del Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación N° 2018-1137APN-ME, la Ley de la Ciudad 
Nº 5.460 (texto consolidado Ley Nº 6.017), y su modificatoria la Ley Nº 5.960, el 
Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 
22.185.359/MGEYASSCDFTP /18 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por los presentes la adhesión al Programa Nacional de Formación 
Continua para la Educación Técnica Profesional ("En FoCo ETP") para su 
implementación en esta jurisdicción; 
Que el referido Programa Nacional fue aprobado por Resolución N° 1137-2018 APN-
ME, del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación; 
Que el artículo 67 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 reconoce el derecho de 
todos los docentes del sistema educativo a la capacitación continua y actualización 
integral, gratuita y en servicio a lo largo de toda su carrera; 
Que la Política Nacional de Formación Docente conforme lo establece el artículo 73 de 
la mencionada norma, tiene por objeto "(...) jerarquizar y revalorizar la formación 
docente, como factor clave del mejoramiento de la calidad de la educación, y 
desarrollar las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo docente en 
los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo (...)"; 
Que los objetivos enunciados en la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 
se refieren a la necesidad de alcanzar mayores niveles de equidad, calidad, eficiencia 
y efectividad en la Educación Técnico Profesional a través del fortalecimiento y mejora 
continua de las instituciones, en el marco de políticas nacionales y estrategias de 
carácter general que integren las particularidades y diversidades jurisdiccionales; 
Que la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 en su artículo 5 expresa que 
"La Educación Técnico Profesional abarca, articula e integra los diversos tipos de 
instituciones y programas de educación para y en el trabajo, que especializan y 
organizan sus propuestas formativas según capacidades, conocimientos científico 
tecnológicos y saberes profesionales"; 
Que asimismo establece en su artículo 45 las responsabilidades y funciones del 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) entre las cuales se encuentra: 
"promover la calidad de la educación técnico profesional para asegurar la equidad y la 
adecuación permanente de la oferta educativa a las demandas sociales y productivas 
a través de la coordinación de programas y proyectos en acuerdo con las pautas del 
Consejo Federal de Educación; 
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Que en cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Estratégico Nacional 
"Argentina, Enseña y Aprende" se elaboró el Programa Nacional de Formación 
Continua para la Educación Técnica Profesional ("En FoCo ETP"); 

 Que conforme lo señala la Resolución del Consejo Federal de Educación Nº 285-
CFE/16 el Programa Nacional de Formación Continua para la Educación Técnica 
Profesional ("En FoCo ETP") tiene como objetivos: "i) la justicia educativa, ii) la 
valoración de los/as docentes, iii) la centralidad de la práctica, y el fortalecimiento de 
las instituciones educativas mediante la puesta en marcha de una estrategia federal de 
aplicación progresiva en el sistema educativo argentino y en particular para la 
educación técnica"; 
Que el Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
considera prioritario elevar la calidad de la Educación Técnico Profesional; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5.460 (texto consolidado Ley Nº 6.017) y su modificatoria 
la Ley Nº 5.960 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el Jefe de 
Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de conformidad con las 
facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley, entre ellos el Ministerio 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 por medio del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos; 
Que entre sus funciones primarias la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación 
Técnica Profesional tiene la de Diseñar las políticas de formación técnico-profesional 
orientadas a la inserción en el ámbito laboral; 
Que habiendo tomado intervención las Subsecretarías de Carrera Docente y 
Formación Técnica Profesional y de Planeamiento e Innovación Educativa, han 
prestado su conformidad a los presentes; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Adhiérase al Programa Nacional de Formación Continua para la Educación 
Técnica Profesional ("En FoCo ETP") que coordina el Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica (INET) y fuera aprobado por Resolución N° 2018-1137-APN-ME del 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. 
Artículo 2.- Adóptase la oferta educativa del Programa Nacional de Formación 
Continua para la Educación Técnica Profesional ("En FoCo ETP") cuyo detalle figura 
en el Anexo I (IF-2018-28946060-SSCDFTP) que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Establézcase que las trayectorias formativas que se dicten y certifiquen en 
el marco del Programa Nacional de Formación Continua para la Educación Técnica 
Profesional ("En FoCo ETP") se acreditarán con los puntajes correspondientes a la 
carrera docente conforme la normativa jurisdiccional. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase 
para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Carrera Docente y 
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Formación Técnica Profesional, de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, de 
Planeamiento e Innovación Educativa, a las Direcciones Generales de Formación 
Técnica superior, de Educación de Gestión Estatal, de Educación Superior, de 
Educación de Gestión Privada, de Carrera Docente, de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional y a la Gerencias Operativas de Currículum y de 
Formación Laboral. Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1153/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1550/2008 y su modificatorio Decreto N° 117/2017, el Expediente 
Electrónico Nº 25367139/MGEYA-DGPDYND/ 18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los citados actuados, la agente Milagros Belén Risso, CUIL. 23-
35042853-4, de la Dirección General Personal Docente y No Docente, dependiente del 
Ministerio de Educación e Innovación, solicita licencia extraordinaria, sin goce de 
haberes, a partir del 01 de septiembre de 2018, y por el término de un (1) año, por 
razones personales, de acuerdo a las previsiones establecidas en el Decreto 
N°1550/2008 y su modificatorio; 
Que el Decreto N°1550/2008 y su modificatorio, delega en los Señores Ministros del 
Poder Ejecutivo la facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de 
haberes a los agentes comprendidos en la Ley 471; 
Que este beneficio sólo podrá otorgarse, cuando dicha solicitud no encuadre en 
ninguna de las licencias previstas en el plexo normativo mencionado ut-supra; 
Que para la autorización correspondiente deberá tenerse en cuenta que su 
otorgamiento no alterará el normal desarrollo de las tareas, debiendo dejarse 
constancia de ello en el acto de otorgamiento; 
Que la citada Dirección General, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado debida intervención en el 
ámbito de su competencia; 
Que la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la 
Subsecretaría pre citada, ha tomado intervención en el asunto y no encontrando 
objeciones de índole legal manifiesta que tal solicitud puede encuadrarse dentro del 
marco legal establecido según Decreto 1550/2008 y su modificatorio; 
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/08, y 
su modificatorio, corresponde su autorización; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional. 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/08 y su modificatorio Decreto 
N° 117/2017. 
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LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase en forma excepcional, a partir del 01 de septiembre de 2018 y 
por el término de un (1) año, la ausencia sin goce de haberes, a la agente Milagros 
Belén Risso, CUIL. 23-35042853-4, de la Dirección General Personal Docente y No 
Docente, dependiente de este Ministerio, de conformidad con lo establecido por el 

 Decreto Nº 1550/08 y su modificatorio Decreto N° 117/2017, partida 2114.0010.H.00, 
de la citada Dirección General. 
Artículo 2°.- Establézcase que la agente Milagros Belén Risso deberá reincorporarse a 
sus funciones, sin necesidad de intimación, al vencimiento de la licencia concedida en 
forma automática, bajo apercibimiento de proceder a la rescisión contractual que la 
vincula con esta Administración. 
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 de 
Administración y Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Personal 
Docente y No Docente, de la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica 
y Profesional, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los 
términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1261/MEIGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.206, las Resoluciones N° 183-CFE/02, N° 32-CFE/07, el 
Dictamen Nº 2342/18, el Expediente Electrónico Nº 5.455.895/MGEYA-DGEGP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados la ratificación del Dictamen Nº 2342/18 de la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del 
Consejo Federal de Educación; 
Que la Ley Nacional N° 26.206, estableció que la "validez nacional de títulos y 
certificaciones de estudios a distancia se ajustará a la normativa del Consejo Federal 
de Educación y a los circuitos de control, supervisión y evaluación específicos, a cargo 
de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de 
Educación a Distancia y en concordancia con la normativa vigente."; 
Que la Resolución N° 183/02, emitida por el Consejo Federal de Cultura y Educación, 
creó la “Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de 
Educación a Distancia“; 
Que el Dictamen N° 2342/2018 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera 
"Tecnicatura Superior en Diseño Profesional de Maquillaje Artístico" de FX Primera 
Escuela Argentina de Efectos Especiales (A-1405) de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el Dictamen de No Aprobación para dicha carrera no habilita a la Institución para 
dictarla; 
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Que para la emisión de dicho Dictamen se tuvieron en cuenta los indicadores 
pautados en la Resolución N° 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y 
demás normativa concomitante, en orden a la información, datos generales de la 
carrera, fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta 
curricular (diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, 
recursos e infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, 
gestión y sistema de monitoreo y evaluación de la carrera; 
Que ha tomado la correspondiente intervención en los presentes actuados la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen N° 2342/18 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que establece la "No Aprobación" para la carrera "Tecnicatura Superior en 

 Diseño Profesional de Maquillaje Artístico" de FX Primera Escuela Argentina de 
Efectos Especiales (A-1405) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Inhabilítese, de conformidad con la normativa vigente, a FX Primera 
Escuela Argentina de Efectos Especiales (A-1405) a matricular para la carrera 
mencionada en el artículo 1 de esta Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Subsecretarias Planeamiento e Innovación Educativa y de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional –Gerencia Operativa de 
Títulos y Legalizaciones-, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de 
Capacitación y Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y pase a 
la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores 
trámites. Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1194/SSCDFTP/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
El Decreto 1510/97 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 188/10, 
modificado por el Decreto N° 593/12, la Resolución N° 541-MEGC/18, la Resolución 
Nº 15055-SSCDFTP/18, el Expediente Electrónico Nº 26.706.880/MGEYA-
ESC200637/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones la agente Di Carlo, Barbara CUIL N° 27-37247144-7, 
solicitó el reconocimiento de los servicios prestados por el período comprendido entre 
el 01/06/2016 y el 30/11/16 en el cargo transitorio de 9 módulos institucionales, código 
de cargo: 699, en la Escuela de Comercio N° 12 “Juan XXIII“ D.E. 21º, dependiente del 
Ministerio de Educación e Innovación; 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 108



Que gestionado el mismo, se emitió la Resolución 15055-SSCDFTP/18; 
Que posteriormente, tomó oportuna injerencia la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes, solicitando se rectifique el numero de CUIL de la interesada; 
Que siendo el error mencionado subsanable por no afectar en su sustancia el acto 
administrativo, resulta de aplicación el Artículo 124° del Decreto 1510/97 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.017); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio de 
Educación e Innovación ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 188/10, modificado por 
el Decreto N° 593/12 y la Resolución N° 541-MEGC/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE Y 
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 1, de la Resolución N° 15055-SSCDFTP/18, que 
quedará redactada de la siguiente forma: 
"Artículo 1.- Reconózcase por el período comprendido entre el 01/06/2016 y el 
30/11/16 los servicios prestados por la agente Di Carlo, Bárbara CUIL N° 27-
37247144-7, en el cargo transitorio de 9 módulos institucionales, código de cargo: 699, 
en la Escuela de Comercio N° 12 “Juan XXIII“ D.E. 21º, dependiente del Ministerio de 
Educación e Innovación. Partida 3748.0000.0699“. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Coordinación Legal 
e Institucional del Ministerio de Educación e Innovación, la que deberá notificar a la 
interesada, y 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. Cumplido, archívese. Tarulla 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1195/SSCDFTP/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 188/10 y sus modificatorios, la Resolución N° 541-MEGC/18, el 
Expediente Electrónico Nº 26.253.621-MGEYA-ESC200499/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dichas actuaciones, la agente Graciela Andrea Rueda (CUIL N° 27-22487605-
5) solicita el reconocimiento de los servicios prestados por el período comprendido 
entre el 09 de junio de 2015 y el 22 de septiembre de 2015, en el cargo de Regente de 
Cultura, suplente, turno mañana, en la Escuela Técnica N ° 31 "Maestro Quinquela" 
DE 4°, dependiente del Ministerio de Educación e Innovación;  
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento, se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios por el período mencionado; 
Que se destaca que la docente percibió haberes como Profesora con 6 horas cátedra, 
titular, en el mismo establecimiento educativo, según obra en los actuados; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado la intervención 
que le compete en las actuaciones; 
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Que la Dirección General de Empleo Público perteneciente a la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires se ha expedido al respecto, avalando lo solicitado; 
Que el Decreto 188/10 delega en el/la titular del entonces Ministerio de Educación, la 
facultad de efectuar los reconocimientos de servicios, que solicite el personal docente 
dependiente de dicha jurisdicción;  
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado, proyectando la 
norma legal correspondiente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio de 
Educación e Innovación, ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 188/10, modificado por 
el Decreto N° 593/12 y la Resolución N° 541-MEGC/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE Y 
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Reconózcanse, por el período comprendido entre el 09 de junio de 2015 y 
el 22 de septiembre de 2015, los servicios prestado por la agente Graciela Andrea 
Rueda (CUIL N° 27-22487605-5) en el cargo de Regente de Cultura, suplente, turno 
mañana, en la Escuela Técnica N° 31 "Maestro Quinquela" DE 4°, dependiente del 
Ministerio de Educación e Innovación. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, será deducido del presupuesto vigente partida, jurisdicción 55, programa 38, 
actividad 11000, unidad ejecutora 583, geográfico 10. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos remítanse a la Dirección General de Coordinación Legal 

 e Institucional del Ministerio de Educación e Innovación, la que deberá notificar a la 
interesada, y 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. Cumplido, archívese. Tarulla 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 117/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
El Decreto N° 49/AJG/2019 y N° 491/AJG/2018, las Resoluciones Nº 97/MEFGC/19, 
Nº 243/MDUYTGC/2018 y Nº 457/MDUYTGC/2018, el Expediente Nº 4.593.829- 
UPEEOE-19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 243/MDUYTGC/2018 y su modificatoria Resolución N° 
457/MDUYTGC/2018, se designaron, de conformidad con lo establecido en el artículo 
12° del Anexo del Decreto N° 67/2010, derogado por el Decreto 491-AJG-2019, los 
responsables de la administración y posterior rendición de fondos otorgados en 
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) Ejecución de Obras Especiales, dependiente de la Subsecretaría de 
Obras, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que en el artículo 1° del Decreto N° 49/AJC/2019 se determina el cese de las 
funciones de la señora María Florencia Piñero Villar, D.N.I. Nº 18.457.540 como Titular 
de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) mencionada anteriormente; 
Que en el artículo 3° del Decreto N° 49/AJC/2019 se designó, en su reemplazo, al 
señor Luis Martín José Demirjian, D.N.I. N° 14.951.445 como Titular de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) Ejecución de Obras Especiales;  
Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 3° del Anexo I de la Resolución Nº 
97/MEFGC/19, reglamentaria del Decreto No 491-AJG-2018 y teniendo en cuenta los 
cambios internos producidos en la mencionada Unidad de Proyectos Especiales, 
corresponde modificar los responsables de la administración y rendición de los fondos, 
que fueran oportunamente designados; exceptuándola de designar personal de planta 
permanente por no contar con agentes para dicha función;  
Por ello, y en ejercicio de sus atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º- Dase de baja a la Sra. María Florencia Piñero Villar, D.N.I N° 18.457.540, a 
la Sra. Bibiana Beatriz Cioci, D.N.I Nº 14.958.667, y al Sr. Carlos Andrés Cardoso, 
D.N.I N° 28.936.460 como responsables de la administración y posterior rendición de 
los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ejecución de Obras Especiales. 
Artículo 2°- Designase al señor Luis Martín José Demirjian, D.N.I. N° 14.951.445 y al 
Sr. Marcelo Guillermo Kern, D.N.I. N° 17.802.860, como responsables de la 
administración y posterior rendición de los fondos que en concepto de caja chica 
común y gastos de movilidad se asignen a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
Ejecución de Obras Especiales. 

 Artículo 3º.- Exceptúese de nombrar como responsables de fondos en concepto de 
Caja Chica Común y de Gastos de Movilidad a personal de Planta permanente de la 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ejecución de Obras Especiales. 
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Artículo 4º.- La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ejecución de Obras 
Especiales, posee N° de Beneficiario 235.617 en el Sistema SIGAF, cuenta corriente N 
° 9227/2, Sucursal 12 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, e Institucional de 
Patrimonio 1.30.0.1.2578.0.0 en el Sistema SIGAF WEB. 
Artículo 5º - Publíquese. Comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina de 
Gestión Sectorial y de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal; y a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ejecución de 
Obras Especiales de este Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; para su 
conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General de Contaduría General 
(Departamento Responsables) y a la Dirección General de Tesorería General. 
Cumplido, Archívese. Moccia 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 118/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
El Decreto N° 491/AJG/2018, Las Resoluciones Nro. 97/MEFGC/19 y Nº 
878/MDUYTGC/2017, el Expediente Nº 4.058.629- DGIUR-19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 878/MDUYTGC/2017 se designaron, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 12° del Anexo del Decreto N° 67/2010, derogado por el 
Decreto 491-AJG-2018, los responsables de la administración y posterior rendición de 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
Dirección General de Interpretación Urbanística dependiente de la Subsecretaría de 
Registros, Interpretación y Catastro, dentro de la órbita de este Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo 3° del Anexo I de la Resolución Nº 
97/MEFGC/19, reglamentaria del Decreto N° 491-AJG-2018 y teniendo en cuenta los 
cambios internos producidos en la mencionada Dirección General, corresponde 
modificar los responsables de la administración y rendición de los fondos, que fueran 
oportunamente designados; exceptuándola de designar personal de planta 
permanente por no contar con agentes para dicha función;  
Por ello, y en ejercicio de sus atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º- Se da de baja a la Sra. Brenda Borgia, D.N.I. N° 26.123.870, como 
responsable de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística. 
Artículo 2°- Designase a la Sra. Maria Florencia Spanti Gattuso, D.N.I. N° 31.362.343 y 
ratifíquese a la Directora General de Interpretación Urbanística Sra. Veronica Mabel 
Copola, D.N.I. N° 25.376.508 y a la Sra. Adriana Monti, D.N.I. N° 13.250.476, como 
responsables de la administración y posterior rendición de los fondos que en concepto 
de caja chica común y gastos de movilidad se asignen a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
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Artículo 3º.- Exceptúese de nombrar como responsables de fondos en concepto de 
Caja Chica Común y de Gastos de Movilidad a personal de Planta permanente de la 
Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Interpretación Urbanística, posee N° de 
Beneficiario 2.842 en el Sistema SIGAF, la cuenta corriente N° 9066/5, Sucursal 12 del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y el Institucional de Patrimonio 1.30.0.1.120.0.0 
en el Sistema SIGAF WEB. 
Artículo 5º - Publíquese. Comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina de 
Gestión Sectorial y de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, 

 Administrativa y Legal; y a la Dirección General de Interpretación Urbanística; para su 
conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General de Contaduría General 
(Departamento Responsables) y a la Dirección General deTesorería General. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 119/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
Las Resoluciones Nº 97/MEFGC/19 y Nº 760/MDUYTGC/2018, el Expediente Nº 
1.654.418-DGSGEST-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 760/MDUYTGC/2018 se designaron, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 12º del Anexo del Decreto Nº 67/2010, derogado por el 
Decreto 491-AJG-2018, los responsables de la administración y posterior rendición de 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a la 
Dirección General de Seguimiento de Gestión; 
Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 3º del Anexo I, de la Resolución 
97/MEFGC/19, reglamentaria del Decreto No 491-AJG-2018 y teniendo en cuenta los 
cambios internos producidos en la mencionada Dirección General, corresponde 
modificar los responsables de la administración y rendición de los fondos, que fueran 
oportunamente designados; exceptuándola de designar personal de planta 
permanente por no contar con agentes para dicha función; 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dase de baja a la Señora Florencia Virginia Alcalde Bessia, D.N.I. Nº 
35.359.839, como responsable de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección 
General de Seguimiento de Gestión. 
Artículo 2º.- Desígnase a las señoras Virginia Cárdenas Neyra, DNI Nº 94.065.304 y 
Julieta Ludmila Colombram, D.N.I. Nº 33.484.241, y ratifíquese al Director General de 
Seguimiento de Gestión, Emiliano Ariel De Martino, D.N.I. Nº 29.542.688, y a la señora 
Paula Alejandra Balma, D.N.I. Nº 37.255.154, como responsables de la administración 
y posterior rendición de los fondos que en concepto de caja chica común y gastos de 
movilidad se asignen a la Direccón General de Seguimiento de Gestión. 
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Artículo 3º.- Exceptúese de nombrar, como responsables de fondos en concepto de 
caja chica común y de gastos de Movilidad, a personal de Planta Permanente de la 
Dirección General de Seguimiento de Gestión. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Seguimiento de Gestión, posee Nº de 
Beneficiario 187.062 en el Sistema SIGAF; cuenta corriente Nº 1270/0, Sucursal 66 del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires; e Institucional de Patrimonio 1.30.0.1.2086.0.0 
en el Sistema SIGAF WEB. 
Artículo 5º.- Publíquese. Comuníquese a las Gerencia Operativas de Oficina de la 
Gestión Sectorial y de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal; y a la Dirección General de Seguimiento de Gestión; para su 

 conocimiento y demás fines remítase a la Dirección General de Contaduría General 
(Departamento Responsables) y a la Dirección General de Tesorería General. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 120/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
Las Resoluciones Nº 97/MEFGC/19 y Nº 104/MDUYTGC/2018, el Expediente Nº 
4.609.858-UAIMDUYT-2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 104/MDUYTGC/2018 se designaron, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 12º del Anexo del Decreto Nº 67/2010, derogado por el 
Decreto 491-AJG-2018, los responsables de la administración y posterior rendición de 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a la 
Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio; 
Que, de acuerdo a lo determinado en el artículo 3º del Anexo I, de la Resolución 
97/MEFGC/19, raglamentaria del Decreto No 491-AJG-2018, y teniendo en cuenta los 
cambios internos producidos en la mencionada Unidad de Auditoría Interna, 
corresponde modificar los responsables de la administración y rendición de los fondos, 
que fueran oportunamente designados; 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dase de baja a la Señora Analía Verónica Finizio, D.N.I. Nº 13.601.609, 
como responsable de la administración y rendición de los fondos otorgados en 
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, de la Unidad de Auditoría 
Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
Artículo 2º.- Desígnase a los señores Martín Fumarco, DNI Nº 35.332.142 y Horacio 
Alberto Ortiz, D.N.I. Nº 24.228.949, y ratifíquese a las señoras, María Fernanda Barrio, 
D.N.I. Nº 20.470.470, e Ivanna Paola Banegas, D.N.I. Nº 21.603.013, como 
responsables de la administración y posterior rendición de los fondos que, en concepto 
de caja chica común y gastos de movilidad, se asignen a la Unidad de Auditoría 
Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
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Artículo 3º.- La Unidad de Auditoría Interna, posee Nº de Beneficiario 79.795 en el 
Sistema SIGAF, cuenta corriente Nº 9.172/9, Sucursal 12 del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, e Institucional de Patrimonio 1.30.0.1.131.0.0 en el Sistema SIGAF 
WEB. 
Artículo 4º.- Publíquese. Comuníquese a las Gerencia Operativas de Oficina de la 
Gestión Sectorial y de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal; y a la Unidad de Auditoría Interna; para su conocimiento y 
demás fines remítase a la Dirección General de Contaduría General (Departamento 
Responsables) y a la Dirección General de Tesorería General. Cumplido. Archívese. 
Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 121/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias, el 
Expediente N.º 583.811/DGTALMDUYT/2019 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 Técnica 
Administrativa y Legal, Seguimiento de Gestión, y en la Unidad de Auditoria Interna 
por diferentes periodos 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 Técnica Administrativa y 
Legal, Seguimiento de Gestión, y en la Unidad de Auditoria Interna; en el modo y 
forma que se detalla en el Anexo (IF-2019-05375267-GCABA-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 
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RESOLUCIÓN N.° 122/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias, el 
Expediente N.º 1.214.231/UPEMS/2019 e inc.; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios y realizar informes en la Unidad de Proyectos Especiales 
Movilidad Saludable, por el periodo comprendido entre el 01/01/2019 al 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 MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .-Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar 
servicios y realizar informes en la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad 
Saludable; en el modo y forma que se detalla en el Anexo (IF-2019-05375104-GCABA-
MDUYTGC), que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º .- Delégase en el titular de la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad 
Saludable, 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. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 123/MDUYTGC/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto N° 3/19, el Expediente Electrónico Nro.5.137.796/GCABA/DGPAR/2019 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programas 84 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2019; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande la contratacion de personal para la Dirección General 
Proyectos de Arquitectura; 
Que en el artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2019, aprobadas por decreto N.º 3/19, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro.435 del año 2019 del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I 
(IF-2019-5.368.553-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio Economía y Finanzas, para la confirmación en el Sistema 
SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2019 aprobadas por del Decreto Nro.3/19 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 294/SSREGIC/18 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 38.567.312/2015 y la Disposición Nº 340-DGIUR-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se consideró factible desde el punto de 
vista urbanístico, en consonancia con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930 - 
Plan Urbano Ambiental, en un todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos que 
anteceden, el proyecto presentado de Modificación, Ampliación y Demolición parcial, 
que incluye la construcción de un edificio de "perímetro semilibre", destinado a "Local 
Comercial y Vivienda Multifamiliar y Jardín Infantil", a materializarse en el predio que 
resulte del englobamiento de las actuales parcelas Nº 11c, 15, 18, 19, 21, 22, 23 y 24, 
sitos en las calles Moreno 1639, Moreno 1625/29/31/35, Moreno 1647/49/51, Moreno 
1661, Moreno 1683/87/93, Moreno 1663-Solís 252/36 y Solís 265, siempre de acuerdo 
a documentación presentada bajo declaración jurada, en PLANOS obrantes en los Nº 
de Orden 28 y 63 del EE, Nomenclatura Catastral: Sección 12, Manzana 14; 
Que, los predios motivo de consulta, se encuentran emplazados en un Distrito E1 
(parágrafo 5.4.3.1) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que mediante Nota N° 27383132-SSREGIC-2016, el recurrente solicita la ampliación 
de la vigencia de la mencionada Disposición; 
Que sobre el particular habiendo analizado la documentación presentada y toda vez 
que tanto la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las 
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al 
día de la fecha, se considera que no existirían inconvenientes en acceder a la 
actualización de la Disposición 340-DGIUR-2016. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 340-DGIUR-2016, por la cual se 
consideró factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia con los criterios 
contemplados en la Ley Nº 2.930 Plan Urbano Ambiental, en un todo de acuerdo a lo 
indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto presentado de Modificación, 
Ampliación y Demolición parcial, que incluye la construcción de un edificio de 
"perímetro semilibre", destinado a "Local Comercial y Vivienda Multifamiliar y Jardín 
Infantil", a materializarse en el predio que resulte del englobamiento de las actuales 
parcelas Nº 11c, 15, 18, 19, 21, 22, 23 y 24, sitos en las calles Moreno 1639, Moreno 
1625/29/31/35, Moreno 1647/49/51, Moreno 1661, Moreno 1683/87/93, Moreno 1663-
Solís 252/36 y Solís 265, siempre de acuerdo a documentación presentada bajo 
declaración jurada, en PLANOS obrantes en los Nº de Orden 28 y 63 del EE, 
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Nomenclatura Catastral: Sección 12, Manzana 14, 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 la presente al recurrente. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 671/SSREGIC/18 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 30234629/DGROC/2017 de Ajustes de Obra para la finca sita en la 
Av. San Juan Nº 2820/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar. Estudios Profesionales y Espacio Guardacoches. 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 164.40 m2, de los cuales 
101.64 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: estudio profesional 
y escalera; 1º Piso: sector estudio profesional y sector estar-comedor-dormitorio-
cocina-lavadero; 2º Piso: sectores estudio profesional; 3º a 11º Pisos: sector baño y 
sector estar-comedor-dormitorio-cocina-lavadero; 12º Piso: sector baño, sector estar-
comedor-cocina-lavadero y sector dormitorio; 13º Piso: sectores baños: 14º Piso: 
auxiliar de portería, baño y sala compactadora); en tanto que 62.76 m2 fueron llevados 
a cabo en forma no reglamentaria (13º Piso: sector estar-comedor-cocina-lavadero; 
14º Piso: estar-comedor-cocina-lavadero, paso baño y dormitorio), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas s/Nº de Orden 10 Pág. 1/2 (PLANO-2017-30234551-DGROC) y los planos 
presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 41 (PLANO-2018-28278947-
DGROC), con destino Vivienda Multifamiliar. Estudios Profesionales y Espacio 
Guardacoches. 
Que obra s/Nº de Orden 5 Pág. 1 a 2/3 (RE-2017-30234575-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a lo presupuesto establecido en el 
Título V del Código Civil; según consta en Nº de Orden 44 (CE-2017-26187755-
DGROC) y Orden 45 (IF-2017-26165585-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos 
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y los Artículos 5.4.2.3. 
"Distrito C3-Centro Local" - a) C3I-Disposiciones Particulares - e) FOT y 4.2.6. "Perfil 
Edificable" del Código de Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607) y Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004. 
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 46 Pág. 1/3 (IF-2018-29171818-
DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 5 Pág. 1 a 2/3 (RE-2017-
30234575-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el 

 inciso f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 41 (PLANO-2018-
28278947-DGROC), ampliación conformada por un total de 164.40 m2, de los cuales 
101.64 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (P. Baja: estudio profesional 
y escalera; 1º Piso: sector estudio profesional y sector estar-comedor-dormitorio-
cocina-lavadero; 2º Piso: sectores estudio profesional; 3º a 11º Pisos: sector baño y 
sector estar-comedor- dormitorio-cocina-lavadero; 12º Piso: sector baño, sector estar-
comedor-cocina-lavadero y sector dormitorio; 13º Piso: sectores baños: 14º Piso: 
auxiliar de portería, baño y sala compactadora); en tanto que 62.76 m2 fueron llevados 
a cabo en forma no reglamentaria (13º Piso: sector estar-comedor-cocina- lavadero; 
14º Piso: estar-comedor-cocina-lavadero, paso baño y dormitorio), para la finca sita en 
la Av. San Juan Nº 2820/22, Nomenclatura Catastral: Circ. 08 Secc. 30 Manz. 82 Parc. 
5, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar. Estudios Profesionales y Espacio 
Guardacoches", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 31/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2.148, la Ley N° 5.651, la Ley N° 2.930, el Decreto N° 363/GCBA/2015, el 
Decreto 141/GCBA/2016, el Decreto N° 498/GCBA/2008, el Decreto 675/AJG/2016, el 
Decreto 345/AJG/2017, la Resolución N° 121/SSTRANS/2009, la Resolución N° 

309/SECTRANS/2018, la Resolución N° 339/SECTRANS/2018, la Resolución N° 
611/SECTRANS/2018, la Resolución N° 2/SECTRANS/2019, el Expediente N° 2019-
05069561-GCABAUPEMS.- 



67/SSTRANS/2009, la Resolución N° 08/SSTRANS/2010, la Resolución N° 
67/SSTRANS/2010, la Resolución N° 148/SSTRANS/2010, la Resolución N° 
36/SSTRANS/2011, la Resolución N° 139/SSTRANS/2011, la Resolución N° 
313/SSTRANS/2012, la Resolución N° 22/SSTRANS/2013, la Resolución N° 
573/SSTRANS/2013, la Resolución N° 188/SSTRANS/2014, la Resolución N° 
46/SSTRANS/2014, la Resolución N° 224/SSTRANS/2015, la Resolución N° 
421/SECTRANS/2016 , la Resolución N° 462/SECTRANS/2016, la Resolución N° 
47/SECTRANS/2017, la Resolución N° 129/SECTRANS/2017, la Resolución N° 
138/SECTRANS/2017 , la Resolución N° 250/SECTRANS/2017, la Resolución N° 
339/SECTRANS/2017, la Resolución N° 480/SECTRANS/2017, la Resolución N° 
603/SECTRANS/2017, la Resolución N° 8/SECTRANS/2018, la Resolución N° 
40/SECTRANS/2018, la Resolución N° 190/SECTRANS/2018, la Resolución N° 
309/SECTRANS/2018, la Resolución N° 339/SECTRANS/2018, la Resolución N° 
611/SECTRANS/2018, la Resolución N° 2/SECTRANS/2019, el Expediente N° 2019-
05069561-GCABAUPEMS.- 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5651 se incorporó como Título Decimocuarto el Sistema de 
Transporte Público de Bicicleta (STPB) al Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo la promoción del uso de la bicicleta 
como transporte saludable y respetuoso con el medio ambiente, y como método 
alternativo y complementario de transporte para reducir los niveles de congestión de 
tránsito; 
Que el Sistema de Transporte Público de Bicicleta cuenta entre sus propósitos más 
destacados la promoción del sistema como transporte público alternativo, abarcando 
acciones positivas tendientes a hacer de este servicio un complemento del sistema de 
transporte público y un modo alternativo de transporte que desaliente el uso del 
automotor privado; 
Que en el Pto. 14.1.3 se establecen los criterios generales que guían el Sistema de 
Transporte Público en Bicicleta, indicando la garantía del derecho a la movilidad, la 
integridad física y a la seguridad de las personas.- Estos derechos se garantizan a 
través de políticas que ofrecen mayores oportunidades de movilidad a todos, con la 
estructura suficiente para que el sistema sea seguro en su funcionamiento, procurando 
una red segura de carriles y una concientización social que conlleve a aplicar y hacer 
cumplir la normativa vigente; 
Que en esta misma línea de ideas, establece que la Ciudad garantiza una 
infraestructura mínima, adecuada y segura para el buen funcionamiento de este 
transporte. La Ciudad mantiene un sistema de red de carriles para bicicletas que 

 interrelaciona las principales áreas conflictivas y de origen y destino del tránsito 
existente y potencial de bicicletas. El sistema de red de carriles se conforma de 
ciclovías, bicisendas y ciclocarriles. En todos los casos mantienen trazados y 
dimensiones de seguridad adecuada, única o doble circulación, iluminación, 
señalización y sistema de información al usuario; 
Que tal sistema se encuentra en total concordancia con los lineamientos propuestos 
por el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 
2.930, en relación al conjunto de acciones tendientes a la jerarquización de la red vial 
y la reducción de emisión de contaminantes de combustión interna; 
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Que el Decreto Nº 498/GCBA/2008 en su artículo 2°, designa a la Subsecretaría de 
Transporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, como autoridad de 
aplicación del Código de Tránsito y Transporte; 
Que la nueva estructura orgánico-funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por medio del Decreto N° 363/15 y sus 
modificatorios, estableció esta Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, como el órgano continuador a cargo de las 
competencias de la entonces Subsecretaría de Transporte; 
Que mediante las Resoluciones N° 67/SSTRANS/2009, N°121/SSTRANS/2009, N° 
08/SSTRANS/2010, N° 67/SSTRANS/2010, N° 148/SSTRANS/2010, Nº 
36/SSTRANS/2011, N° 139/SSTRANS/2011, N° 313/SSTRANS/2012, N° 
22/SSTRANS/2013, N° 573/SSTRANS/2013, N° 188/SSTRANS/2014, N° 
46/SSTRANS/2014, N° 224/SSTRANS/2015, N° 421/SECTRANS/2016 , N° 
462/SECTRANS/2016, Resolución N° 47/SECTRANS/2017, la Resolución N° 
129/SECTRANS/2017, y la Resolución N° 138/SECTRANS/2017, la Resolución N° 
250/SECTRANS/2017, la Resolución N° 339/SECTRANS/2017, la Resolución N° 
480/SECTRANS/2017, la Resolución N° 603/SECTRANS/2017, la Resolución N° 
8/SECTRANS/2018, la Resolución N° 40/SECTRANS/2018, la Resolución N° 
190/SECTRANS/2018, la Resolución N° 309/SECTRANS/2018, la Resolución N° 
339/SECTRANS/2018, la Resolución N° 611/SECTRANS/2018, la Resolución N° 
2/SECTRANS/2019, se implementaron carriles exclusivos para bicicletas o ciclovías, y 
bicisendas en diferentes tramos de arterias y aceras de la Ciudad de Buenos Aires, 
con el objeto de lograr la consolidación de una red de carriles exclusivos; 
Que habiéndose obtenido resultados favorables en la puesta en valor de las anteriores 
etapas de construcción de la red, y habiéndose realizado estudios técnicos generales 
de diferentes corredores viales, se considera oportuno incorporar nuevas trazas para 
la conformación de la mencionada red de carriles exclusivos; 
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias, conferidas por el 
Decreto N° 363/GCBA/2015, modificado por el Decreto N° 141/GCBA/2016 y por el 
Decreto 345/AJG/2017, y en el marco de las facultades otorgadas por el Decreto N° 
498/GCBA/2008, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Establézcanse los carriles exclusivos para bicicletas o ciclovía y 
bicisendas, de doble sentido de circulación, en los tramos de itinerarios comprendidos 
por los ejes de las siguientes calles y/o avenidas: 
Ciclovías: 
 a. Eje Mansilla: I. Calle Mansilla entre Agüero y Laprida por calzada paralela y 
adyacente a la vereda suroeste, en doble sentido de circulación. - II. Calle Mansilla 
entre Laprida y Ecuador por calzada paralela y adyacente a la vereda noreste, en 
doble sentido de circulación.- 
b. Eje Tronador: I. Calle Tronador entre Roseti y Av. Álvarez Thomas por calzada 
paralela y adyacente a la vereda oeste, en doble sentido de circulación.- II. Calle 
Tronador entre Av. Álvarez Thomas por calzada paralela y adyacente a la vereda 
suroeste, en doble sentido de circulación.- 
c. Eje Concepción Arenal- Guevara- Leiva: I. Calle Concepción Arenal entre Guevara y 
Enrique Martínez por calzada paralela y adyacente a la vereda noroeste, en doble 
sentido de circulación.- II. Calle Guevara entre Leiva y Concepción Arenal por calzada 
paralela y adyacente a la vereda suroeste, en doble sentido de circulación.- III. Calle 
Leiva entre Guevara y Av. Corrientes por calzada paralela y adyacente a la vereda 
sureste, en doble sentido de circulación.- 
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d. Eje Tarija: I. Calle Tarija entre Av. La Plata y Treinta y Tres Orientales por calzada 
paralela y adyacente a la vereda norte, en doble sentido de circulación.- 
e. Eje Arturo Jauretche- Juan B. Ambrosetti- Felipe Vállese- Espinosa- Méndez de 
Andes- Fray Cayetano Rodríguez- Av. Gaona: I. Calle Arturo Jauretche entre Juan B. 
Ambrosetti y Otamendi por calzada paralela y adyacente a la vereda noroeste, en 
doble sentido de circulación.- II. Calle Juan B. Ambrosetti entre Felipe Vállese y Arturo 
Jauretche por calzada paralela y adyacente a la vereda noreste, en doble sentido de 
circulación.- III. Calle Felipe Vállese entre Juan B. Ambrosetti y Espinosa por calzada 
paralela y adyacente a la vereda sureste, en doble sentido de circulación.- IV. Calle 
Espinosa entre Méndez de Andes y Felipe Vállese por calzada paralela y adyacente a 
la vereda suroeste, en doble sentido de circulación.- V. Calle Méndez de Andes entre 
Fray Cayetano Rodríguez y Espinosa por calzada paralela y adyacente a la vereda 
noroeste, en doble sentido de circulación.- VI. Calle Fray Cayetano Rodríguez entre 
Av. Gaona y Méndez de Andes por calzada paralela y adyacente a la vereda noreste, 
en doble sentido de circulación.- VII. Calle Av. Gaona entre Fray Cayetano Rodríguez 
y Artigas por calzada paralela y adyacente a la vereda sureste, en doble sentido de 
circulación.- 
f. Eje Soler: I. Calle Soler entre Julián Álvarez y Godoy Cruz por calzada paralela y 
adyacente a la vereda suroeste, en doble sentido de circulación.- 
g. Eje Camacua- Granaderos: I. Calle Camacua entre José Bonifacio y Av. Rivadavia 
por calzada paralela y adyacente a la vereda suroeste, en doble sentido de 
circulación.- II. Calle Granaderos entre Av. Rivadavia y Méndez De Andes por calzada 
paralela y adyacente a la vereda suroeste, en doble sentido de circulación.- 
h. Eje Migueletes- Federico Lacroze- Teodoro García: I. Calle Migueletes entre 
Teodoro García y Federico Lacroze por calzada paralela y adyacente a la vereda 
noreste, en doble sentido de circulación.- II. Calle Federico Lacroze entre Migueletes y 
Av. Del Libertador por calzada paralela y adyacente a la vereda noroeste, en doble 
sentido de circulación.- III. Calle Teodoro García entre Migueletes y Villa Nueva por 
calzada paralela y adyacente a la vereda sureste, en doble sentido de circulación.- 
i. Eje Virrey Olaguer y Feliu- Amenábar.- I. Calle Virrey Olaguer y Feliu entre 
Amenábar y Moldes por calzada paralela y adyacente a la vereda sureste, en doble 
sentido de circulación.- II. Calle Amenábar entre Virrey Olaguer y Feliu y Echeverria 
por calzada paralela y adyacente a la vereda suroeste, en doble sentido de 
circulación.- 

 j. Eje Patrón: I. Calle Patrón entre Lisandro de la Torre y Pola por calzada paralela y 
adyacente a la vereda noroeste, en doble sentido de circulación.- 
Artículo 2°.- La velocidad máxima permitida para los vehículos que transiten por las 
arterias donde se implementen las ciclovías sobre la calzada, citadas en los artículos 
1°, será de treinta (30) kilómetros por hora, excepto que por una norma especial se 
encuentre establecida una velocidad menor.- 
Artículo 3°.- Para las calles transversales en las cuales existe cruce con las ciclovías 
regirá como límite de velocidad máxima permitida treinta (30) kilómetros por hora, 
excepto que por una norma especial se encuentre establecida una velocidad menor.- 
Artículo 4°.- Prohíbase el estacionamiento y detención, invasión u ocupación de las 
ciclovías, así como la detención para el ascenso y descenso de personas o 
mercaderías de todo vehículo.- 
Artículo 5°.- Prohíbase el estacionamiento adyacente al cordón de las ciclovías y en la 
proyección de aquel, donde se interrumpa para el ingreso, egreso y maniobras desde 
y hacia las parcelas frentistas, aún en aquellos casos de preexistencia de espacios 
reservados especiales, los cuales serán relocalizados en el sitio más próximo, de 
acuerdo a criterios técnicos procedentes para cada supuesto.- 
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Artículo 6°.- Como excepción a los dos artículos precedentes, debidamente señalizado 
horizontal y verticalmente, se permitirá la detención momentánea paralelo al cordón de 
la vereda, invadiendo parcialmente la ciclovía, pero dejando un carril libre de 
circulación para la circulación de ciclistas entre el vehículo detenido y el cordón de la 
vereda, con las finalidades que se indican a continuación: a) Ascenso y descenso de 
niños de vehículos escolares pertenecientes a las pertinentes institucionales 
educativas.- b) Ascenso y descenso de pacientes con movilidad reducida en 
correspondencia con instituciones de salud.- 
Artículo 7°.- Prohíbase la circulación y la operatoria de carga y descarga sobre las 
ciclovías, quedando ampliado en tal sentido, el inciso i) del artículo 7.1.9 del Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose exceptuadas tales 
operaciones en los espacios reservados para tal fin (cajones azules).- 
Artículo 8°.- Exceptúase de lo dispuesto en las prohibiciones mencionadas en los 
artículos precedentes a los vehículos de emergencia, conforme los términos del 
artículo 6.5.1 del Código de Tránsito y Transporte.- 
Artículo 9°.- La presente medida entrará en vigencia por tramos, en las fechas y 
sectores que determine la Dirección General de Tránsito y Transporte, de acuerdo a la 
terminación de su construcción y señalamiento.- 
Artículo 10°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, 
comuníquese a la Subsecretaria de Tránsito y Transporte y remítase a la Dirección 
General de Tránsito y Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la 
Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a las Cámaras y Empresas 
de Transporte Colectivo de Pasajeros y Agrupaciones de Taxímetros, a la Dirección 
General de Planificación de la Movilidad, a la Policía Federal Argentina, al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito y Seguridad Vial (DGCACTYSV). Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 119/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº 2019-5097998-GCABA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Forever Pipe 
Reconstrucción Caños S.A. solicita el permiso para la afectación al tránsito de la calle 
Tabare, con motivo de una obra de instalación de conductos pluviales; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Forever Pipe Reconstrucción Caños S.A. a afectar al tránsito a la arteria 
antes mencionada, en el plazo solicitado.  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Forever Pipe Reconstrucción Caños S.A. a 
realizar, únicamente con presencia policial, con motivo de una obra de instalación de 
conductos pluviales, a partir del día 8 de febrero de 2019 y hasta el 8 de marzo de 
2019, la siguiente afectación al tránsito:  
Afectación Parcial de 3 metros mano par de la calle de Tabare entre San Pedrito y 
Lafuente ,sin afectar bocacalles. 
Afectación parcial para la ejecución de dos cámaras con boca de registro en las 
intersecciones de Tabaré y Lafuente, y Tabaré y San Pedrito. 

 Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación, debiendo asimismo cumplir con las etapas de obra propuestas en dicho 
expediente y con lo dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas IRAM Nº 
3961 y Nº 3962. El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por 
las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales. 
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Artículo 6°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control 
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Fiscalización del 
Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 120/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-05223546- -GCABA-CCR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, Centro Cultural Recoleta solicita 
permiso para efectuar afectaciones en Av. Alvear, entre Posadas y Pres. Eduardo V. 
Haedo, los días lunes 11, martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de febrero de 2019, 
para la realización de un evento denominado "Cine al Aire Libre";  
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Centro Cultural Recoleta, a efectuar afectaciones en Av. Alvear, entre Posada y Pres. 
Eduardo V. Haedo, para la realización de un evento denominado "Cine al Aire Libre", 
los días lunes 11, martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de febrero de 2019; 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 126



Artículo 1º.- Autorizar al Centro Cultural Recoleta, para la realización de un evento 
denominado "Cine al Aire Libre", a efectuar, con presencia policial, la afectación de un 
carril (lado Plaza Int. Torcuato de Alvear) de la Av. Alvear, entre Posadas y Pres. 
Eduardo V. Haedo, sin afectar bocacalles, desde las 8:00 del 11 de febrero hasta las 
02:00 del jueves 14 de febrero de 2019. 
 Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
continuas en todas las partes afectadas, a fin de separar el tránsito pasante de la zona 
del evento. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas, 
de vehículos de emergencias y el paso peatonal seguro. Asimismo, se deberá realizar 
el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 121/SSTYTRA/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
el Expediente N.º EX-2019-03781273- -GCABA-DGTYTRA y la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, se ha estudiado el comportamiento circulatorio de la 
calle Estrella Federal entre la calle El Gaucho y la calle Bolivia del Barrio de Villa 
Crespo; 
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Que, analizada la cuadrícula circulatoria, que integran la calle en la zona, se comprobó 
la necesidad de asignarle sentido único de circulación, al siguiente tramo de arteria, ya 
que actualmente funciona con doble sentido de circulación generándose trastornos en 
la zona de Estrella Federal entre la calle El Gaucho y la calle Bolivia de SO a NE; 
Que, el estacionamiento, estará prohibido junto al cordón de la acera derecha y 
permitido junto al cordón de la acera izquierda durante las 24 hs. en el tramo de arteria 
mencionado en el punto anterior para cubrir la demanda de estacionamiento en la 
zona; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó a esta Subsecretaria de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para entender en cuestiones relativas 
con la anteriormente expuesta.  
Por ello, y en virtud de las facultades delegadas mediante la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Inclúyese, con carácter experimental y por el término de 90 días, en las 
disposiciones del Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado referido a 
las calles con sentido único de circulación, en el tramo de la arteria Estrella Federal, 
entre la calle El Gaucho y la calle Bolivia de SO a NE. 
Artículo 2º.- Prohíbase, según el sentido de circulación durante las 24 hs., el 
estacionamiento general de vehículos junto al cordón de la acera derecha, de la calle, 
Estrella Federal entre la calle El Gaucho y la calle Bolivia. 
Artículo 3º.- Permítase, según el sentido de circulación durante las 24 hs., el 
estacionamiento general de vehículos junto al cordón de la acera izquierda, de la calle, 
Estrella Federal entre la calle El Gaucho y la calle Bolivia 
Artículo 4º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento integral (vertical y horizontal) que proyectará la Gerencia 
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y el Transporte.  
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a 
la Dirección General de Tránsito y Transporte para su notificación y comunicación a la 
Policía Federal Argentina, Policía de la Ciudad, a las Dirección General Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y Seguridad Vial y a las Gerencias Operativas de 

 Ordenamiento del Tránsito y Transporte y de Señalización Vial. Cumplido, remítase a 
la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte para los fines 
propuestos en el artículo anterior. Galuzzi 
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RESOLUCIÓN N.º 5944/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-25045162- -MGEYA-DGLBYPL 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Director General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura 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° 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-2018-27015026-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 
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, quien deberá publicar en el Boletín 
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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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7780/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-33636154- -MGEYA-DGLBYPL 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura 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° 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-2018-35046741-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. 
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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 
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7783/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-33605489- -MGEYA-
DGTALMC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministro 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, se 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° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2018-35034465- -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.- 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7805/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), la Ley Nº 5.915/17 y su 
modificatoria Ley N° 6.000/18, los Decretos promulgatorios N° 496/17 y N° 276/18, y el 
Expediente Nº 34.782.902/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 5.915, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2018, promulgada por el 
Decreto Nº 473/17; 
Que por la Ley N° 6.000, se modificó el Presupuesto de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires readecuando los créditos presupuestarios 
para el presente ejercicio, promulgada por el Decreto N° 276/18; 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar una compensación 
crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del Ministerio de 
Cultura con el propósito de afrontar gastos esenciales en el marco de la pre 
producción del Festival Internacional Buenos Aires (FIBA) dependiente de la Dirección 
General de Festivales y Eventos Centrales dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión Cultural de este Ministerio, como así también efectuar pagos pendientes 
correspondientes a la Dirección General Centro Cultural General Cultural San Martín 
dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias de este 
Ministerio; 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo XI "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones" art. 40 apartado II del Decreto N° 496-GCBA-2.017 
(Boletín Oficial N°5284), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2.018, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº 
9506 (IF-2018-35108862-DGTALMC), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
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 de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7832/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-32203128- -MGEYA-
DGTALMC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el 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 se 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° 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-2018-35141430-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.- 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7837/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, y el EX-2018-34571665-MGEYA-DGTALMC 
y; 
 
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 ROMERO GABRIEL 
FRANCISCO, DNI N° 35.184.741, 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 CATORCE MIL ($14.000.-) 
Que, la Dirección General Eventos de Gobierno de la Jefatura de Gobierno ha 
evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y que la considera acorde 
con la jerarquía que se quiere dar al servicio;  
Que, en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del 
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de obra artístico-culturales, 
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman 
servicios finales, y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada 
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos 
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones, 
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia; 
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Que, a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de 
Cultura a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artístico-
culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo 
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 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-2018-35188422-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.- 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 21/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, la Resolución N° 2316-SHyF-00, y el EX-
2018-34651502- -MGEYA-DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales 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, la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18 y la Resolución N° 2316-SHyF-00; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-00751219-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 Festivales y Eventos Centrales, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 22/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2019 
 
VISTO: 
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Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, la Resolución N° 2316-SHyF-00, y el EX-
2018-34479154-MGEYA-DGFYEC y; 
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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 una persona para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2018; 
Que la citada Directora General de Festivales y Eventos Centrales 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, la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18 y la Resolución N° 2316-SHyF-00; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-00729231-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 Festivales y Eventos Centrales, 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 
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RESOLUCIÓN N.º 23/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, la Resolución N° 2316-SHyF-00, y el EX-
2018-34477795-MGEYADGFYEC 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 una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2018; 
Que la citada Directora General de Festivales y Eventos Centrales 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, la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18 y la Resolución N° 2316-SHyF-00; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-00697646- -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 Festivales y Eventos Centrales, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 27/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, la Resolución N° 2316-SHyF-00, y el EX-
2018-30312154- -MGEYA-DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Director General de Festivales y Eventos Centrales, 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, la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18 y la Resolución N° 2316-SHyF-00; 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-00635100- -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 Festivales y Eventos Centrales, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 28/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, la Resolución N° 2316-SHyF-00, y el EX-
2018-34651727- -MGEYA-DGFYEC y; 
 
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 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, la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18 y la Resolución N° 2316-SHyF-00; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-00648883- -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 Festivales y Eventos Centrales, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 29/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, la Resolución N° 2316-SHyF-00, y el EX-
2018-34452029- -MGEYA-DGFYEC y; 
 
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 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, la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18 y la Resolución N° 2316-SHyF-00; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-00649665- -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 Festivales y Eventos Centrales, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 32/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, la Resolución N° 2316-SHyF-00, y el EX-
2018-34457094- -MGEYA-DGFYEC y; 
 
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 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, la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18 y la Resolución N° 2316-SHyF-00; 
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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-2019-00663005- -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 Festivales y Eventos Centrales, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 33/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, la Resolución N° 2316-SHyF-00, y el EX-
2018-34651850- -MGEYA-DGFYEC y; 
 
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 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, la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18 y la Resolución N° 2316-SHyF-00; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-00673981- -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 Festivales y Eventos Centrales, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 34/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, la Resolución N° 2316-SHYF-00, y el EX-
2018-34540142- -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 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, 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, la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18 y la Resolución N° 2316-SHYF-00; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-00757634-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 Festivales y Eventos Centrales, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 68/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, la Resolución N° 2316-SHYF-00, y el EX-
2018-34444078- - MGEYA-DGFYEC y; 
 
CONSIDERANDO: 
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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 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, la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18 y la Resolución N° 2316-SHYF-00; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-01211172-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 Festivales y Eventos Centrales, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 144/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2019 
 
VISTO: 
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Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, la Resolución N° 2316-SHyF-00, y el EX-
2018-34716821- -MGEYA-DGFYEC y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el la Directora General de Festivales y Eventos Centrales, 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, la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18 y la Resolución N° 2316-SHyF-00; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo - IF -2019-02043795-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 Festivales y Eventos Centrales, 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 
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RESOLUCIÓN N.º 146/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, la Resolución N° 2316-SHyF-00 y el EX-
2018-34706332- -MGEYA-DGFYEC y; 
 
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 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, la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18 y la Resolución N° 2316-SHyF-00; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-02012285- -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 Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de 
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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 Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 149/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, la Resolución N° 2316-SHyF-00, y el EX-
2018-34653166- -MGEYA-DGFYEC y; 
 
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 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, la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18 y la Resolución N° 2316-SHyF-00; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo I IF-2019-02033671- -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. 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 149

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5558&norma=438427&paginaSeparata=


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 Festivales y Eventos Centrales, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 157/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, la Resolución N° 2316-SHyF-00 y el EX-
2018-34652799- -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 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, la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18 y la Resolución N° 2316-SHyF-00. 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-02290104-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 Festivales y Eventos Centrales, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 158/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, la Resolución N° 2316-SHyF-00, y el EX-
2018-34652276- -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 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, la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18 y la Resolución N° 2316-SHyF-00; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2019-02033072-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 Festivales y Eventos Centrales, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 160/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, la Resolución N° 2316-SHyF-00 y el EX-
2018-34540068- -MGEYA-DGFYEC y; 
 
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 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, la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18 y la Resolución N° 2316-SHyF-00. 
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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 - 2019 -02315422-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 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 Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 162/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, la Resolución N° 2316-SHyF-00, y el EX-
2018-34791324- -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 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, la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18 y la Resolución N° 2316-SHyF-00; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2019-01955405- -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 Festivales y Eventos Centrales, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 173/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 648/MCGC/10 
y N° 8400/MCGC/15, el Expediente Electrónico N° 27.103.482/MGEYA-DGTALMC-
2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que por las presentes actuaciones tramitó la petición del señor Julián Krakov, C.U.I.T. 
N° 20-28167098-1, quien solicitó que el Proyecto Nº 4032/RPC/15, titulado "Un día 
grande", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 8400/MCGC/15, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos ciento 
catorce mil ($ 114.000); 
Que el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2018-02909724-
DGTALMC y N° IF-2018-34615495-DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2018-34616997-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos ciento catorce mil ($ 114.000); que el monto total ejecutado asciende a la suma 
de pesos ciento catorce mil veinte ($114.020); y, que los comprobantes acompañados 
cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas 
con la ejecución del Proyecto Nº 4032/RPC/15; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del señor Julián Krakov, C.U.I.T. N° 
20-28167098-1, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 
4032/RPC/15, titulado "Un día grande" y aprobado mediante Resolución Nº 
8400/MCGC/15 por la suma de pesos ciento catorce mil ($ 114.000). 

 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 193/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 5.960, el 
Decreto N° 119/18 y el Expediente Electrónico N° 25615261-MGEYA-DGDCC-2018 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria la 
Ley N° 5960, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplándose, entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio 
de Cultura; 
Que dicha normativa prevé entre las responsabilidades primarias de este Ministerio, 
las de "Diseñar e implementar las políticas, planes y programas tendientes a preservar 
y acrecentar el acervo cultural..." y "Fomentar y estimular la creación artística (...) a 
través del reconocimiento económico y el estímulo al mérito" (art 22 inc 1 y 6); 
Que mediante el Decreto N° 119/18, se modificó la estructura orgánica funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la 
Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo dependiente del Ministerio de Cultura, 
siendo una de sus responsabilidades la de diseñar, coordinar y gestionar políticas y 
acciones destinadas a fortalecer la sustentabilidad del desarrollo de proyectos 
vinculadas a la cultura y creatividad; 
Que para la semana Art Basel Cities Buenos Aires, la Biblioteca Nacional le ha cedido 
a la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo, el uso a título gratuito de los 
espacios que se encuentran ubicados en la explanada de la Biblioteca, la Sala Ortiz y 
el espacio del estacionamiento para lo que ha sido el evento "Fiesta Lunar" celebrado 
el sábado 8 de septiembre del año 2018. Y la Sala Lugones para la exhibición de 
obras del artista Leandro Katz hasta el 28 de noviembre del año 2018 y así mismo la 
instalación de la obra "Alfabeto Lunar" que permanecerá exhibida en la explanada 
hasta el 31 de julio del corriente año; 
Que en este marco, esta cartera Ministerial aprueba el Contrato de permiso de uso 
firmado entre la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo y la Biblioteca 
Nacional en el marco de la semana Art Basel Cities: Buenos Aires, celebrado el 31 de 
agosto de 2018 con vigencia hasta el 31 de julio del año 2019; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218, 
(texto consolidado por Ley N° 6.017).  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1°.- Apruébase el Convenio de Permiso de Uso celebrado entre la Dirección 
General de Desarrollo Cultural y Creativo y la Biblioteca Nacional, como Anexo I (IF-
2019-02027391-DGDCC), el cual forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Establézcase la vigencia del presente Convenio de Permiso de Uso por el 
período comprendido entre el 31 de agosto del 2018 hasta el 31 de julio del 2019. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Desarrollo 
Cultural y Creativo. Cumplido, archívese. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 821/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 648/MCGC/10 
y N° 8166/RPC/17 y el Expediente Electrónico N° 22883846/MGEYA-DGTALMC-2016, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que por las presentes actuaciones tramitó la petición de Fundación Uniendo Caminos 
C.U.I.T. N° 30-70790792-0, quien solicitó que el Proyecto Nº 4890/RPC/16 titulado 
"TALLER DE ARTE URBANO Y MURALISMO", sea incluido en el Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 8166/RPC/17, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos 
cuatrocientos noventa y tres mil doscientos ochenta y cuatro ($493.284); 
Que el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2018-32887161-
DGTALMC y N° IF-2019-04383290-DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-04384167-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos cuatrocientos noventa y tres mil doscientos ochenta y cuatro ($493.284); que el 
monto total ejecutado asciende a la suma de pesos cuatrocientos noventa y cinco mil 
cuatrocientos cuatro ($495.404); y que los comprobantes acompañados cumplen en 
sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas 
con la ejecución del Proyecto Nº 4890/RPC/16; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de Fundación Uniendo Caminos 
C.U.I.T. N° 30-70790792-0, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del 
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Proyecto Nº 4890/RPC/16 titulado "TALLER DE ARTE URBANO Y MURALISMO" y 
aprobado mediante Resolución Nº 8166/RPC/17, por la suma de pesos cuatrocientos 
noventa y tres mil doscientos ochenta y cuatro ($493.284). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 826/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 648/MCGC/10 
y N° 4989/MCGC/14 y el Expediente Electrónico N° 8.159.237/MGEYA-DGTALMC-
2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que por las presentes actuaciones tramitó la petición de Abuelos Solidarios Asociación 
Civil C.U.I.T. N° 30-71428497-1, quien solicitó que el Proyecto Nº 2257/RPC/14 
titulado "Abuelos Solidarios, en el auto mágico", sea incluido en el Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4989/MCGC/14, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos un millón 
cuatrocientos mil ($1.400.000); 
Que el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2016-22392006-
DGTALMC y N° IF-2019-03390617-DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-03399354-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos un millón cuatrocientos mil ($1.400.000); que el monto total ejecutado asciende 
a la suma de pesos un millón cuatrocientos nueve mil seis con ochenta centavos 
($1.409.006,80); y que los comprobantes acompañados cumplen en sus aspectos 
formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas 
con la ejecución del Proyecto Nº 2257/RPC/14; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de Abuelos Solidarios Asociación 
Civil C.U.I.T. N° 30-71428497-1, en concepto de gastos relacionados con la ejecución 
 del Proyecto Nº 2257/RPC/14 titulado "Abuelos Solidarios, en el auto mágico" y 
aprobado mediante Resolución Nº 4989/MCGC/14 por la suma de pesos un millón 
cuatrocientos mil ($1.400.000). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 829/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 648/MCGC/10 
y N° 10894/MCGC/16, el Expediente Electrónico N° 24.502.778/MGEYA-DGTALMC-
2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que, la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que, por las presentes actuaciones tramitó la petición del señor Nazareno Javier Ausa 
C.U.I.T. N° 20-27258905-5, quien solicitó que el Proyecto Nº 4986/RPC/16, titulado 
"BUENOS AIRES CAJA MÁGICA", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural; 
Que, mediante Resolución N° 10894/MCGC/16, se aprobó dicha solicitud y se 
estableció que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de 
pesos ciento cincuenta mil ($150.000); 
Que, el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2019-04932677-
DGTALMC y N° IF-2019-04947509-DGTALMC; 
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Que, la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-04949801-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos ciento cuarenta y nueve mil quinientos diez ($149.510); que el monto total 
ejecutado asciende a la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000); y, que los 
comprobantes acompañados cumplen en sus aspectos formales con los 
requerimientos legales vigentes; 
Que, en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas 
con la ejecución del Proyecto Nº 4986/RPC/16; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del señor Nazareno Javier Ausa 
C.U.I.T. N° 20-27258905-5, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del 
Proyecto Nº 4986/RPC/16, titulado "BUENOS AIRES CAJA MÁGICA" y aprobado 

 mediante Resolución Nº 10894/MCGC/16 por la suma de pesos ciento cincuenta mil 
($150.000). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 830/MCGC/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264 (texto consolidado por Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº 
648/MCGC/10 y N° 7827/MCGC/15, el Expediente Electrónico N° 16.741.934/MGEYA-
DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dichos informes; 
Que por las presentes actuaciones tramitó la petición de la Fundación Cantabile para 
las Artes, C.U.I.T. N° 30-71093032-1, quien solicitó que el Proyecto Nº 3407/RPC/15, 
titulado "Cantabile, continuidad y aumento tirada publicación gratuita", sea incluido en 
el Régimen de Promoción Cultural; 
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Que mediante Resolución N° 7827/MCGC/15, se aprobó dicha solicitud y se estableció 
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos 
ochocientos sesenta y ocho mil setecientos veinticinco ($868.725); 
Que el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2019-03014194-
DGTALMC y N° IF-2018-33894514-DGTALMC; 
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF 
2019-03015955-DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de 
pesos ochocientos sesenta y ocho mil setecientos veinticinco ($868.725); que el monto 
total ejecutado asciende a la suma de pesos ochocientos cuarenta y seis mil cincuenta 
y siete ($846.057) y que los comprobantes acompañados cumplen en sus aspectos 
formales con los requerimientos legales vigentes, presentando constancia por 
devolución de saldo pendiente de rendición (identificada bajo N° de IF -2018-
33892410-DGTALMC) por la suma de pesos dieciséis mil quinientos ochenta y nueve 
con un centavo ($16.589,01); 
Que en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas 
con la ejecución del Proyecto Nº 3407/RPC/15; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

   
Artículo 1°.- Acéptese la devolución parcial realizada por la Fundación Cantabile para 
las Artes, C.U.I.T. N ° 30-71093032-1, por la suma de pesos dieciséis mil quinientos 
ochenta y nueve con un centavo ($16.589,01) en concepto de reintegro del saldo 
pendiente de rendición del Proyecto Nº 3407/RPC/15, titulado "Cantabile, continuidad 
y aumento tirada publicación gratuita" y aprobado mediante Resolución Nº 
7827/MCGC/15. 
Artículo 2°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la Fundación Cantabile para las 
Artes, C.U.I.T. N° 30-71093032-1, en concepto de gastos relacionados con la 
ejecución del Proyecto Nº 3407/RPC/15, titulado "Cantabile, continuidad y aumento 
tirada publicación gratuita" y aprobado mediante Resolución Nº 7827/MCGC/15. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4/SSPSOC/19 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2019 
 
VISTO:  
La Ley N° 4.786 y el Decreto N° 692/GCBA/05, el Decreto N° 118/GCBA/14; la 
Resolución N° 73-SSPSOC/18, las diversas Resoluciones de otorgamiento y el 
Expediente Electrónico N° EX-2019- 1972907-DGAYAV y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 4.786 y su Decreto reglamentario N° 118-AJG/14 se prevé la 
asistencia económica mensual por el término de cinco (5) años a los beneficiarios 
comprendidos en el artículo 2° de esa misma ley; 
Que para los beneficiarios comprendidos en el artículo 2° inciso 1°) la asistencia 
económica será de pesos dos mil cuatrocientos ($2.400); y para los beneficiarios 
comprendidos en el artículo 2° inciso 2°) la asistencia económica será de pesos un mil 
doscientos ($1.200); 
Que mediante la Resolución N° 73/SSPSOC/18 se ha concedido un incremento del 
26,1% sobre la base de los montos del ejercicio 2017, motivo por el cual corresponde 
abonar a partir del mes de enero de 2018 a los beneficiarios comprendidos en el 
artículo 2° inciso 1°) la suma de pesos seis mil novecientos noventa y dos ($ 6.992) y 
para los beneficiarios comprendidos en el artículo 2° inciso 2°) la suma de pesos tres 
mil cuatrocientos noventa y seis ($ 3.496); 
Que en consecuencia corresponde abonar la suma mensual de $ 6.992 a cada uno de 
los 143 beneficiarios; la suma de $ 3.496 a cada uno de los 1.644 beneficiarios y la 
suma de $ 10.488 a cada uno de los 9 beneficiarios que perciben el subsidio en 
calidad de familiar de víctima fatal y sobreviviente, y a 2 beneficiarios que perciben $ 
2.331 y $ 4.661 en calidad de familiares de una misma víctima fallecida, todo ello 
conforme los incisos 1° y 2° del artículo 2° de la Ley N° 4.786. 
Que, en los autos "Palo García Yesica Lorena c/ Congues Sebastian Omar s/ 
Alimentos" (Expte. N° 10408), Juzgado de Familia N° 1 sede San Miguel con asiento 
en Gral. San Martín (CP. 1650), Departamento Judicial San Martín Provincia de 
Buenos Aires, tramitado en esta Administración Pública bajo Expediente N° 2018-
34016388-DGAYAV, se ordena la retención de Cuatro Mil ($ 4.000) del subsidio 
otorgado al Sr. Congues Sebastian Omar, el cual será transferido a la Sra. Palo García 
Yesica Lorena; 
Que el monto precitado ($ 4.000) será asumido mediante el saldo disponible en la 
Cuenta Corriente N° 27.898/2 Sucursal N° 111 -Banco Ciudad de Buenos Aires-, 
correspondiente al pago de este Plan de Subsidios el cual se autoriza a debitar y 
transferir en la presente. 
Por ello, en uso de facultades propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Institúyase el pago de los subsidios en el marco de lo previsto en la Ley 
N° 6.103, correspondiente al mes de Enero del corriente, por los montos detallados en 



el IF-2019-01147586-DGAYAV, que forma parte integrante de la presente, por la suma 
total de Pesos Seis Millones Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y 
Cuatro ($ 6.848.664) a favor de los mil setecientos noventa y ocho (1798) beneficiarios 
de la citada Ley. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General 
de Tesorería a emitir una Orden General de Pago para efectivizar el cumplimiento del 
subsidio por el monto y el concepto expresados. 
Artículo 3°.- Autorízase la erogación del saldo de crédito disponible en la Cuenta 
Corriente N° 27.898/2 Sucursal N° 111 -Banco Ciudad de Buenos Aires- 
"Damnificados por la Tragedia de Cromañón", por la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 
4.000), para afrontar el pago del embargo recaído sobre el Sr. Congues Sebastian 
Omar, el cual será transferido a la Sra. Palo García Yesica Lorena. 
Artículo 4°.- Regístrese y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y Gestión Pública y 
Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y Administración 
Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Señorans 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5/SSPSOC/19 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2019 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.089, los Decretos N° 118-GCABA/07 y N° 263-GCABA/18, diversas 
Resoluciones y las Actas de la Comisión Paritaria, y el Expediente Electrónico N° EX-
2019-1972907-DGAYAV y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.089 en su artículo 1° otorga un subsidio mensual y vitalicio para todas 
las abuelas y  abuelos, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
siendo madres o padres de desaparecidos o fallecidos por causa de la represión ilegal 
(24 de marzo de 1.976 / 10 de diciembre de 1.983), hubieran sido desplazados de la 
calidad de  derechohabiente forzoso del desaparecido o fallecido, a los fines de la Ley 
N° 24.411, por otro familiar del mismo, y que tampoco hubieran percibido otra 
indemnización de similar origen; 
Que mediante el Decreto N° 263-GCABA/18 se estableció que el citado subsidio será 
equivalente a una remuneración mensual que no será inferior al monto que percibe un 
agente del Agrupamiento Gestión Gubernamental, Tramo Inicial, Grado 3, Categoría 
Profesional de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante el Acta Paritaria N° 27/18 suscripta el 10 de septiembre del corriente, se 
fijó un incremento del  5% a partir de diciembre de 2018 para la categoría tramo y 
grado mencionado, fijando la suma de $ 27.348.-; 
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Que mediante el Acta Paritaria N° 39/18 suscripta el 11 de diciembre del corriente, se 
fijó un incremento del 5% a partir de enero de 2019, Resolución N° 3046/MEFGC/18 
IF-2018-34069107-DGTALMEF, fijando la suma de $ 26.370,97.- al que debe 
adicionársele el 12% por Categoría Profesional cuya suma es de $ 3.164,51.-, dando 
como resultado la suma de $ 29.535,48.-; 
Que el acta citada fijó además una suma de $ 3.000 como pagó único para el mes de 
enero y una suma única de $ 4.000 para el mes de febrero; 
Que de acuerdo a lo expuesto, debe abonarse a cada uno de los beneficiarios del 
subsidio de referencia la suma total de $ 32.536 (incluye redondeo); 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Institúyase el pago de los subsidios en el marco de lo previsto en la Ley 
N° 2.089 (texto consolidado Ley 5.666), correspondiente al mes de Enero, por los 
montos detallados en el IF-2019-1135099-DGAYAV, que como Anexo a todo efecto 
forma parte integrante de la presente, y que ascienden a la suma total de Pesos 
Seiscientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Seis ($ 683.256), a favor de 
los veintiún (21) beneficiarios del subsidio previsto en la precitada Ley. 

 Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General 
de Tesorería a emitir una Orden General de Pago para efectivizar el cumplimiento del 
subsidio por el monto y el concepto expresados. 
Artículo 3°.- Regístrese y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y Gestión Pública y 
Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y Administración 
Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese en  esta  
Subsecretaría. Señorans 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 28/SSHI/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15, y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12 
y su modificatorio 383/GCABA/16, y la Resolución Nº 112/SSHI/2018 y su 
modificatoria 115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018, las Resoluciones 
Nros. 2018-561-SSHI, rectificada por la Resolución N° 2018-582-SSHI y 2019-8-SSHI, 
la solicitud de gasto N° DOCFI-2019-03578053-SSHI, el Acta Acuerdo N° 2320339, el 
Expediente N° 2018-32462573-MGEYA-DGHABITAT, Expediente PSOC N° 2019-
05344578-GCABA-DGHABITAT, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, tiene entre sus responsabilidades primarias "Planificar, 
diseñar, coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la 
inclusión social y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales 
transitorios y complejos habitacionales de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCABA/16 
con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del 
hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que, el mencionado Decreto fue reglamentado por Resolución 112/SSHI/2018, su 
modificatoria 115/SSHI/18 y su ratificatoria Resolución 536/MHYDHGC/2018; 
Que, por Resolución 2018-561-SSHI, rectificada por la Resolución N° 2018-582-SSHI 
se aprobó el proyecto denominado "Puesta en Valor Alumbrado Público Mz. 30", 
presentado por la Cooperativa de Trabajo "San Jorge Ltda." (CUIT Nº 30-71567940-6); 
Que por Resolución N° 2019-8-SSHI se aprobó el pago de su primer cuota; 
Que, en orden N° 85 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2019-03578053-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Que, en el Acta Acuerdo de Inclusión Social suscripta oportunamente y registrada en 
la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 2320339, 
se establece en la Cláusula Segunda inciso b) el saldo restante se realizará en un 
pago del diez por ciento (10%) por la suma total de pesos treinta y nueve mil 
cuatrocientos ($.39.400-), que se efectuará contra presentación de la certificación final 
del proyecto aprobado por la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, en adelante “LA 
SSHI“; 
Que, en órdenes Nros. 71/73, obran las pólizas de Seguros de Caución, y Accidentes 
de trabajo y de Responsabilidad Civil; 
Que, en el orden N° 83 mediante NO-2019-03333070-DGHABITAT, se adjuntó el 
Informe Técnico sobre la ejecución del proyecto y el Certificado Final de obra; 

 Que, en orden N° 94 obra la factura emitida por la Cooperativa, por el monto 
reclamado; 
Que, por expediente PSOC N° 2019-05344578-GCABA-DGHABITAT tramita el pago 
del subsidio. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ordénase el pago de la segunda y última cuota del subsidio acordado a 
favor de la Cooperativa de Trabajo "San Jorge Ltda." (CUIT Nº 30-71567940-6) por el 
Acta Acuerdo registrada bajo el Nº 2320339, cuyo monto asciende a la suma de pesos 
treinta y nueve mil cuatrocientos ($ 39.400).- 
Artículo 2°.- La presente ha sido imputado al Programa n° 19 y actividad n°60 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, Ente SIGAF 242595, 
Unidad Geográfica 8, encontrándose con respaldo crediticio en la partida 
correspondiente del presupuesto vigente.- 
Artículo 3°.- Notifíquese. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Cumplido, archívese. De Marco 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 201/MAYEPGC/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 (T.O. Ley Nº 5.666), los Decretos N° 
95/AJG/14 y Nº 380/AJG/16, la Disposición N° 396/DGCYC/14, los Expedientes 
Electrónicos N° 16251015-MGEYA-DGTALMAEP/15 y N° 33544531-MGEYA-EMUI/18 
y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Expediente Electrónico N° 16251015-MGEYA-DGTALMAEP/15, tramitó 
la Licitación Pública N° 8811-1060-LPU15 para la contratación de un “Servicio de 
Monitoreo, Inspección y Mantenimiento de los Puentes, Pasarelas, PBN y Túneles“ por 
tipología y zonas;  
Que dicha contratación se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley N° 
2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N° 95/GCBA/14 y la Disposición N° 
396/DGCYC/14;  
Que por Decreto N° 380/AJG/16 se aprobó el Pliego de Especificaciones Técnicas 
correspondiente a la Licitación Pública N° 8811-1060-LPU15;  
Que, por el mentado Decreto, se adjudicó la Zona 3 de la referida licitación, a la firma 
CUNUMI S.A.;  
Que por el Expediente N° 33544531-MGEYA-EMUI/18 tramita la solicitud respecto de 
la aprobación de las tareas complementarias de la Zona 3, encomendadas a la 
adjudicataria CUNUMI S.A.;  
Que, mediante Orden de Servicio N° 76 se encomendó a la contratista de la Zona 3 
realizar las siguientes tareas: "Equipos de traslado - Plataforma de elevación 
autopropulsada - altura 7.90 metros - Pintura de estructura de hormigón y pretensado - 
Viga de hormigón, cuantía 60kg“ en el "PBN DORREGO" ubicado en Av. Dorrego 402 
- 600, de esta ciudad por un monto de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 72/100 ($142.966,72); 
Que, a través de Orden de Servicio N° 79 se encomendó a la contratista de la Zona 3 
realizar las siguientes tareas: "Plataforma de elevación autopropulsada - altura 7.90 
metros -Desbaste de pintura en superficies metálicas por abrasión. -Reparacion y 
sellado de grietas y fisuras en muros con llaves. - Ejecucion de revoque grueso y fino a 
la cal, previa demolición de los sectores afectados. -Semaforos intermitentes/provision 
e instalación. - Puesta a tierra (jabalinas, cableado, etc)/ conductor de cobre desnudo 
50mm2 para descarga a tierra con aislador de porcelana cada 1.5m sustentado por 
grapas metálicas. – Provisión e instalación de Luminaria Green Way de 48 Leds - 
Pintura de barandas y superficies metálicas con poliepoxido. -Pintura especial de 
muros y tabiques (murales). -Provision, reparación y/o reemplazo de partes metálicas" 
en el "PBN ANCHORENA" ubicado en Dr. Tómas Manuel de Anchorena 101 - 198, de 
esta ciudad por un monto de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 84/100 ($2.279.637,84); 
Que, por medio de Orden de Servicio N° 83 se encomendó a la contratista de la Zona 
3 realizar las siguientes tareas: "Equipos de traslado -Bacheo de hormigón. Espesor 
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aprox: 20cm. -Pintura especial de muros y tabiques (murales) - Construcción y 
reconstrucción de veredas de hormigón armado texturado, incluye remoción, retiro de 
solado y contrapiso existente hasta la profundidad que resulte necesaria, para las 
siguientes variedades; espesor 8 cm, con demolición contrapiso existente hasta 5 cm 
de profundidad. - Espesor 13 cm, destinado para acceso vehicular, con demolición 
contrapiso existente hasta 10 cm de profundidad. - Construcción y/o reconstrucción de 
cordón de hormigón armado recto, curvo o rebajado, incluyendo la remoción y retiro 
del excedente. -Pintura especial de muros y tabiques (murales)“ en el "PUENTE 
PEDRO BUSTOS" ubicado en Jorge Newbery 2701 - 2800, de esta ciudad por un 
monto de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCO 
CON 12/100 ($952.705,12); 
Que, finalmente, por Orden de Servicio N° 85 se encomendó a la contratista de la 
Zona 3 realizar las siguientes tareas: "Equipos de traslado -Desbaste de pintura en 
superficies metálicas por abrasión - Pintura de barandas y superficies metálicas con 
poliepóxido - Pintura especial de muros y tabiques (murales) - Pintura antigraffiti 
traslúcida sobre superficie terminada -Provisión, reparación y/o reemplazo de partes 
metálicas“ en el "PUENTE MARIO BRAVO" ubicado en Mario Bravo 101-200, de esta 
ciudad por un monto de PESOS DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA CON 77/100 ($2.118.350,77);  
Que, en atención a las deficiencias detectadas en los mentados puentes y PBN, 
resultó imperiosa la necesidad de proceder a la ejecución de ciertas tareas a fin de 
evitar accidentes en la vía pública;  
Que atento lo establecido en el item 2.4 "Tareas/trabajos por Unidad de Medida", del 
Pliego de Especificaciones Técnicas, por el estado actual de los puentes, se podría 
requerir ciertas tareas y trabajos de carácter corriente o extraordinario, así como de 
puesta en valor o mejora, en carácter superador al requerimiento del mantenimiento 
ordinario; 
Que asimismo el mentado pliego establece que dichas tareas deberán ejecutarse bajo 
orden expresa de la Gerencia Operativa Coordinación de Puentes y que las mismas 
serán certificadas por Unidad de Medida, de acuerdo al Preciario establecido en el 
Anexo II del Pliego de Condiciones Particulares;  
Que el presupuesto presentado por la empresa fue analizado y evaluado por la 
Gerencia Operativa de Coordinación de Puentes y Túneles, dependiente del Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, prestándose conformidad con los cómputos, indicando 
que el monto de las tareas requeridas asciende a la suma total de PESOS CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 
CON 45/100 ($5.493.660,45); 
Que, en tal sentido, la citada Gerencia Operativa manifiesta en el Informe N° 
34758318-EMUI/18 que por razones operativas del Sistema SAP, hay una diferencia 
que corresponde a un redondeo de decimales de dicho sistema, por lo tanto la 
certificación va a seguir curso con el valor de PESOS CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
CON 22/100 ($5.493.658,22); De acuerdo con lo establecido por las certificaciones del 
sistema SAP y el Informe de la Gerencia Operativa de Coordinación de Puentes (IF-
2018-34758318-EMUI) conformado por el Director General del Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral (IF-2018-34824539-EMUI), las tareas certificadas a la fecha 
representan un monto de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 22/100 ($ 5.493.658,22); Por 

 Resoluciones N° 3306/MHGC/2016, N° 306/MHGC/2017, N° 2538/MHGC/2017, N° 
2539/MHGC/2017, N° 2893/MHGC/2017, Nº 142/MHGC/2018, Nº 143/MHGC/2018, Nº 
1419/MHGC/2018 Y Nº 1627/MEFGC/2018 se aprobaron la 1º a 9º Redeterminación 
Provisoria por un monto total para noviembre de 2018 de PESOS CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 
63/100 ($ 5.639.951,63);  
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Que, en virtud de lo expuesto, vale aclarar que no quedan tareas pendientes por 
certificar;  
Que ha tenido la intervención de su competencia la Gerencia Operativa Legales de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio.  
Por ello, en uso de las facultados conferidas por el Decreto N° 380/AJG/16, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Convalídase la ejecución de los trabajos extraordinarios realizados en el 
"PBN DORREGO", "PBN ANCHORENA", "PUENTE PEDRO BUSTOS" Y "PUENTE 
MARIO BRAVO" por la firma CUNUMI S.A., en el mes de noviembre de 2018 
correspondientes a la Zona 3 en el marco de la Licitación Pública N° 8811-1060-
LPU15.  
Artículo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente a la ejecución de los trabajos 
mencionados en el Artículo 1°, el cual asciende a la suma de PESOS ONCE 
MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 85/100 ($ 
11.133.609,85) a valores de la 9° Redeterminación provisoria a favor de la firma 
CUNUMI S.A..  
Artículo 3º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia 
Operativa Coordinación de Puentes y Túneles del Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral. Gírese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público para la confección de los respectivos Partes de 
Recepción Definitiva. Cumplido remítase a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 12/UPEEI/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08, 203/16 y 
339/18, las Resoluciones Nros. 117/UPEEI/18, 133/UPEEI/18 y 163/UPEEI/18, los 
Expedientes Electrónicos N° EX-2018-15629610-UGGOAALUPEEI y EX-2019-
03480481-UGGOAALUPEEI, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nacional N° 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, 
que resulta aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que mediante el Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para Obras Públicas Mayores; 
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Que mediante Expediente Electrónico N° EX-2018-15629610-UGGOAALUPEEI, 
tramitó la Licitación Privada Nº 21/SIGAF/2018, para la contratación de la obra 
denominada “Nuevo Centro de Rescate de Fauna Marina", que fuera oportunamente 
adjudicada mediante Resolución N° 117/UPEEI/2018, a la firma VILLAREX S.A. por un 
monto total de PESOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 52/100 ($ 12.431.948,52.-); 
Que con fecha 8 de agosto del 2018 se suscribió la contrata correspondiente, entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Titular de la 
Unidad de Gestión Estratégica y Transformación de la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la 
firma adjudicataria; 
Que seguidamente en fecha 10 de septiembre de 2018, se suscribió el Acta de Inicio 
de Obra; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en su Cláusula 2.1.6.1., prevé 
como plazo de ejecución de obra NOVENTA (90) días corridos de suscripta el Acta de 
Inicio, estableciendo como fecha de finalización el día 9 de diciembre de 2018; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales, 1.6.21 establece que a pedido del 
Contratista el Gobierno podrá acordar prórrogas de plazo cuando existan casos 
fortuitos o de fuerza mayor; 
Que mediante Resolución N° 163/UPEEI/18, se aprobó la ampliación del plazo de la 
licitación en cuestión, por el término de CUARENTA Y SIETE (47) días corridos, 
teniendo como nueva fecha de culminación el día 25 de enero de 2019; 
Que por el Expediente Electrónico N° EX - 2019- 03480481-UGGOAALUPEEI, tramita 
la presentación realizada por la contratista, conforme luce como Informe N° IF-2019-
02939745- -UPEEI, mediante la cual solicitó una nueva prórroga del plazo para la 
finalización de la obra indicando que el pedido se encuentra motivado en las lluvias 
acaecidas en el mes de diciembre del corriente año y sus consecuencias en los días 
posteriores, lo cual trajo aparejado el atraso del desarrollo de las tareas incluidas en la 
misma, habida cuenta de que las mismas implican excavaciones y obras ejecutadas a 
la intemperie; 
 Que mediante Resolución N° 133/UPEEI/18, se designó al Arquitecto Germán Cuenca, 
C.U.I.T. 2024993232-7, como Inspector de Obra, a fin de llevar adelante la inspección, 
supervisión técnica, control y seguimiento de la obra en cuestión; 
Que mediante informe IF-2019-04190182-UPEEI, la Inspección de Obra consideró 
oportuno la solicitud incoada por la contratista, evaluando que los motivos esgrimidos 
justifican el pedido realizado, toda vez que las inclemencias climáticas acontecidas 
durante el mes de diciembre del año 2018 impidieron el desarrollo normal de las 
tareas, otorgándole un total de TRECE (13) días corridos adicionales, fijándose como 
nueva fecha de finalización el día 07 de febrero de 2019; 
Que la contratista complementó su solicitud con un nuevo Plan de Trabajos y Curva de 
Inversión, los que lucen en las actuaciones como IF-2019-03873071-UPEEI e IF-2019-
04867146- UPEEI; 
Que por Decreto N° 203/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro de 
competencias para los procedimientos de autorización de prórroga del plazo de 
ejecución de la obra; 
Que por Decreto N° 339/18, se designó, a partir del 1° de octubre de 2018, al Sr. 
Federico Iglesias, D.N.I. 30.236.947, como Titular de la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que la Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales ha 
tomado debida intervención en el marco de sus competencias; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 203/16 y N° 
339/18; 
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EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 

UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) ECOPARQUE INTERACTIVO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Apruébase la ampliación del plazo de la Licitación Privada de Obra N° 
21/SIGAF/2018 denominada “Nuevo Centro de Rescate de Fauna Marina" por el 
término de TRECE (13) días corridos, estipulándose la nueva fecha de finalización el 
día 07 de febrero de 2019. 
Artículo 2.- Apruébase el nuevo plan de trabajos y curva de inversión que como IF-
2019-03873071-UPEEI e IF-2019-04867146- UPEEI, forman parte integrante de la 
presente. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.buenosaires.gob.ar), Comuníquese a la Dirección General Contaduría General. 
Notifíquese a la contratista. Cumplido, Archívese. Iglesias 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 59/SSMEP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
la Ley Nº 4.977 y Texto consolidado por Ley Nº 5.666, el E.E 2018- 6888348-MGEYA-
MGEYA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la presentación efectuada por el Sr. Jorge Esteban Van Cauwenberghe, 
solicita el reintegro de la franquicia abonada, con motivo de los daños que el impacto 
con un “bache“ le habría provocado al vehículo marca Volkswagen, modelo Gol Trend, 
dominio NJI133, mientras circulaba por la calle Talcahuano 300, de esta Ciudad, el 
16/12/17; 
Que, la presentación efectuada en orden 4, será considerada como simple petición en 
los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, el peticionante persigue el reintegro de la franquicia abonada por los daños que 
el supuesto impacto con un “bache“ le habría provocado al vehículo de la referencia, 
en la ubicación señalada, el 16/12/17;  
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña la siguiente 
documentación en el orden 4: 1.- Carta de franquicia suscripta por la aseguradora 
“SMG compañía argentina de seguros S.A.“; 2.- Título de propiedad del mencionado 
vehículo, acreditando de tal forma su calidad de propietario; 3.- Fotografías;  
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa que “... según fotos aportadas 
por el ciudadano en orden N° 4, los daños fueron causados por una tapa de ... 
empresa (de servicios públicos). Habiéndosele enviado mail a las empresas de datos 
de la ciudad para poder identificar a quien corresponde la mencionada, a la fecha no 
se han obtenido respuesta favorables....“ (orden 16); 
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Que, con carácter preliminar, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
estima conveniente recordar que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por 
su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su procedencia el cumplimiento de 
ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y cierto; 
b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio 
y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, 
Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre otros).; 
Que, ahora bien, de las constancias obrantes en estos actuados surge que nos 
encontramos frente a un reclamo de daños y perjuicios, en el que, según un principio 
tradicional, pesa sobre el actor la prueba de los requisitos condicionantes de la 
responsabilidad del demandado; 
Que, al respecto, el Órgano Asesor ha sostenido reiteradamente que a efectos de 
hacer lugar a un reclamo en sede administrativa deben encontrarse acreditadas las 
circunstancias en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, con relación a la carga de la prueba, cabe señalar que el art. 301 del Código 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 189) (texto 
consolidado por Ley N° 5666, BOCBA N° 5014) de aplicación supletoria por expresa 

 disposición del art. 69 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/1997, ratificado por Resolución de la 
Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 5666, BOCBA N° 5014) en su parte 
pertinente dispone que “incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la 
existencia de un hecho controvertido...“; 
Que, a su vez, el art. 36 inc. d) de la mentada Ley de Procedimientos Administrativos, 
establece lo siguiente: Art. 36-Recaudos. “Todo escrito por el cual se promueva la 
iniciación de una gestión deberá contener los siguientes recaudos:...d) Ofrecimiento de 
toda la prueba de que el interesado ha de valerse, acompañando la documentación 
que obre en su poder y, en su defecto, su mención con la individualización posible, 
expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar 
donde se encuentren los originales;...“; 
Que, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. 
Es así, que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la 
atribución de responsabilidad constituyen extremos esenciales de prueba en los 
reclamos por daños; 
Que, obsérvese que las fotografías acompañadas en el orden 4 no se encuentran 
autenticadas por notario. En este sentido la doctrina ha manifestado que es 
indispensable establecer la autenticidad de las mismas mediante los parámetros 
antedichos o por la confesión de la parte contraria, para ser aceptadas como prueba, 
(Hernando Devis Echandía, “Compendio de la Prueba Judicial“, punto 281, pág. 277; 
Antonio Rocha, “De la prueba en Derecho“, Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland 
Arazi, “La prueba en el Proceso Civil“, pág. 45).; 
Que, en tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que “Es sobre la accionante que 
pesa la carga de aportar los elementos que el juez evaluará y no éste quien debe 
pedirlos a las partes. El principio dispositivo ritual que emana del artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires pone en 
cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como 
fundamento de su pretensión“ (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
26/02/2001, “Oronoz de Bigatón, Celina c/GCBA“, Departamento de Biblioteca y 
Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que, asimismo se ha dicho que “Las partes tienen la carga de aportar al proceso los 
elementos necesarios a fin de convencer al juez que los hechos sucedieron en la 
forma que se alega, quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito, si de 
ellos depende la suerte de la litis. La obligación de aportar la prueba depende de la 
posición que adquiere cada parte en el juicio conforme los hechos“ (Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Sala I, 13/08/2003, “Barros, Ángel c/GCBA“, Departamento de 
Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos 
Aires); 
Que, en consecuencia, la documentación acompañada por el peticionante no resulta 
idónea para acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso atribuir 
responsabilidad alguna a la Administración por el hecho denunciado; 
Que, a mayor abundamiento cabe señalar que del informe producido por el Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral -en el orden 16-, la atribución de la responsabilidad 
civil por el hecho denunciado sería imputable a un tercero; 

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

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por el señor Jorge Esteban Van 
Cauwenberghe, con fundamento en lo expuesto. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510- GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 60/SSMEP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
la Ley Nº 4.977 y Texto consolidado por Ley Nº 5.666, el E.E 2017- 95970-MGEYA-
MGEYA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la presentación efectuada por el Sr. Diego Salvador, solicita el recupero de la 
franquicia abonada, con motivo de los daños que el supuesto impacto con un “bache“ 
le habría provocado al vehículo marca Renault, modelo fluence, dominio LBS854, en la 
Avenida Castañares en su intersección con la Avenida Bonorino, de esta Ciudad, el 
7/11/2016; 
Que, la presentación efectuada en orden 4, será considerada como simple petición en 
los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
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Que, el Sr. Salvador persigue el cobro de la franquicia abonada, por los daños que 
habría sufrido el vehículo de la referencia en la ubicación señalada, el 7/11/16; 
Que, a fin de acreditar el carácter de parte interesada acompaña cédula de 
identificación del mentado rodado (orden 4). Obsérvese que la documental aportada 
en la pág. 11 del orden 4, no precisa titularidad alguna; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa que “...los daños ocasionados 
al vehículo marca Renault, modelo Fluence 2.0 Privilege CVT, dominio LBS 854, del 
Sr. Diego Salvado por bache en Castañares Av. 2200 y Bonorino que se menciona en 
el presente, fueron ocasionados por el brocal roto de una tapa de servicios públicos, 
perteneciente a la empresa AySA.“ (ver orden 27); 
Que, de las constancias obrantes en estos actuados, surge que nos encontramos 
frente a un reclamo de daños y perjuicios en el que, según un principio tradicional, 
pesa sobre el actor la prueba de los requisitos esenciales para su procedencia; 
Que, en estos casos, la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, ha sostenido 
reiteradamente que a efectos de hacer lugar en sede administrativa a una petición 
como la presente deben encontrarse reunidos los elementos necesarios para ello; 
Que, en tal sentido, quien peticione deberá demostrar fehacientemente el derecho o 
interés que lo legitime, las circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la 
responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la Administración; 
Que, a tal fin corresponderá analizar el caso a la luz de los términos de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por el Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura N° 
41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6017, BOCBA N° 5485); 
Que, el art. 24 de la citada norma, al referirse a la iniciación del trámite administrativo, 
define a la “parte interesada“ como a toda aquella persona física o jurídica, pública o 
privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; 
Que, en tal inteligencia, resulta necesario entonces, que en la primera presentación el 
peticionante acredite el derecho subjetivo que lo asiste o su interés legítimo; 
Que, en materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En 
principio, el actor debe probar la calidad por la cual acciona y que postula en su 

 petición, en tanto aquélla constituye uno de los presupuestos esenciales de su 
derecho indemnizatorio; 
Que, de tal modo, aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del 
hecho, los daños y la responsabilidad de la Administración, no procedería dictar un 
pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el correspondiente 
resarcimiento; 
Que, en tal sentido, es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietario 
de la cosa dañada. Esa calidad, se ve subordinada a la naturaleza de la cosa de que 
se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En el primer caso 
bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el 
título de propiedad correspondiente; 
Que, la cuestión aquí planteada encuadra dentro de la segunda hipótesis enunciada, 
toda vez que el automotor que habría sufrido daños resulta ser un bien mueble 
registrable, y por tal motivo su titularidad debe ser acreditada mediante el 
correspondiente título de propiedad, o bien por una certificación de dominio extendida 
por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor; 
Que, ahora bien, la cédula de identificación del precitado rodado acompañada por el 
Sr. Salvador resulta inoficiosa para el fin destacado (v. pagina 9, del orden 4); 
Que, sobre el particular, el Dr. Tomás Hutchinson sostiene que “Constituye un 
requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga 
legitimación para que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento 
concreto.“ (Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, 
Buenos Aires, año 2003, pág. 198); 
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Que, por lo expuesto, no habiendo acreditado tal extremo, considero que la 
presentación formulada por el peticionante resulta formalmente improcedente; 
Que, a mayor abundamiento, cabe dejar constancia que aún en el caso de que aquél 
hubiera subsanado dicho extremo, su pretensión no hubiese podido prosperar dado 
que, según lo informado por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral -v. orden 27-, 
en la ubicación referida se detectó el brocal averiado de una tapa de servicios 
públicos, perteneciente a la empresa AySA; razón por la cual, sería responsable por 
los daños a terceros; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Denegar la petición efectuada por Sr. Diego Salvador, por resultar 
formalmente improcedente, con fundamento en lo expuesto. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510- GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 61/SSMEP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el E.E. 2018-31591552-
MGEYA-COMUNA8, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la presentación efectuada por el señor Leandro Walter Rivas, el mismo solicita 
un resarcimiento por los daños presuntamente provocados al vehículo marca 
RENAULT, modelo MEGANE, dominio DZF-809 al colisionar con un bache en la 
intersección de la Av Riestra y Oliden de esta Ciudad, el 13/11/18; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, el peticionante solicita un resarcimiento con motivo de los daños que la colisión 
con un bache le habría provocado al citado vehículo en el lugar de la referencia; 
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña la siguiente 
documentación en el orden 2: 1.- Título de propiedad del vehículo acreditando su 
calidad de propietario; 2.- Presupuestos; 3.- Fotografías; 4.- Póliza de Seguros 
contratada con la Compañía Mercantil Andina; 
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Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa en el orden 11: “...se 
subsanaron las deficiencias existentes en la calzada de la ubicación Riestra y Oliden, 
estimándose que dicho cierre fue realizado por una empresa de servicios públicos, sin 
poder precisar cual, ya que no se cuentan con registros del mismo, quedando la 
misma calzada en buenas condiciones de transitabilidad, adjuntándose fotografía para 
mejor proveer...“; 
Que, al tomar intervención la Dirección General Coordinación Administrativa y Registro 
informa: “...la Dirección General Planificación de Intervención de Vías Peatonales 
informo mediante NO-2018-33476694-DGPIVP que para la posición sobre calzada 
ubicada en Av. Riestra y Oliden se concedió el permiso N° 1400102176 
(PROGRAMADO) cuya contratista fue ARENCOBRA S.A por orden y cuenta de 
Edesur S.A con fecha de inicio 01/09/2018 y finalización 02/09/2018...“ (orden 23); 
Que, en el caso planteado, cabe resaltar que de las constancias obrantes en estas 
actuaciones se desprende que en la fecha y lugar en que habría ocurrido el hecho 
denunciado por el señor Leandro Walter Rivas, la empresa  ARENCOBRA S.A. por 
orden y cuenta de EDESUR S.A. tenía permiso otorgado para realizar trabajos en la 
calzada, razón por la cual serían responsable por los daños a terceros; 
Que, dicha circunstancia surge claramente del informe emitido en el orden 23 por la 
Dirección General de Coordinación Administrativa y Registro; 
Que, ahora bien, la atribución de la responsabilidad civil por los perjuicios que 
pudieran haber ocasionado al peticionante sería de las empresas mencionadas, 
quienes debieron velar por el resguardo ante cualquier daño que eventualmente 
pudieran producir en forma directa e indirecta a terceros y al G.C.B.A.; 
Que, por lo expuesto, aun cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera 
producido, circunstancia no acreditada en autos, la Procuración General de la Ciudad 

 de Buenos Aires considera que la Administración no debe asumir responsabilidad 
alguna por las consecuencias del hecho denunciado, motivo por el cual deberá 
rechazarse lo peticionado; 
Que, asimismo, se le hará saber al interesado que -si eventualmente se considera con 
derecho- podrá enderezar su petición contra la empresa ARENCOBRA S.A., EDESUR 
S.A. y/o la compañía aseguradora contratada a tal efecto; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por el señor Leandro Walter Rivas, con 
fundamento en lo expuesto. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510- GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
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RESOLUCIÓN N.º 62/SSMEP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
la Ley Nº 4.977 y Texto consolidado por Ley Nº 5.666, el E.E 2018- 24445107-
MGEYA-COMUNA15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la presentación efectuada por la Sra. María Florencia Cecos, la misma solicita 
un resarcimiento, a raíz de las lesiones que habría sufrido como consecuencia de una 
caída en la vía pública al tropezarse con “el drenaje de una obra“, en la intersección de 
la Av. Constituyentes y Balivian, de esta Ciudad, el 04/09/2018; 
Que, la presentación efectuada en los órdenes 2 y 3, será considerada como simple 
petición en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, la Sra. María Florencia Cecos manifiesta: “...en el día de ayer 4 de septiembre de 
2018, debido al drenaje de una obra del Gobierno de la Ciudad en la intersección de 
las calles Av. de los Constituyentes y Balivian sufrí una caída que me ocasionó un 
fuerte golpe en la cabeza y cuerpo...“. Por tal motivo, reclama un resarcimiento; 
Que, a fin de fundar su pretensión acompaña certificados de atención médica y 
fotografías (v. orden 3).;  
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, las Direcciones Generales Obras en 
Vías Peatonales, de Obras de Regeneración Urbana y de Sistemas Pluviales se 
expiden en los órdenes 9, 22, 29 y 35 respectivamente; 
Que, la interesada persigue el pago de una indemnización por lesiones que habría 
padecido en un accidente en la vía pública, razón por la cual los elementos probatorios 
ofrecidos no resultarían conducentes para su estimación, ya que los mismos no son 
susceptibles de ser evaluados objetivamente; 
Que, al respecto, resulta necesario diferenciar entre los conceptos “valuar el daño“ y 
“determinar el valor del daño“. Mientras el primero supone esclarecer su contenido, 
estimar el perjuicio mismo como tal, mediante el segundo se trata de definir su entidad 
económica o pecuniaria, a fin de precisar la medida justa en que debe ser 
indemnizado; 
Que, la evaluación de las consecuencias patrimoniales por daños inferidos a las 
personas se resiente de vaguedad e incertidumbre. En general, las obras científicas 
sobre la materia contienen frecuentemente sólo pautas cualitativas u orientaciones 
generales, sin criterios concretos que orienten sobre la manera de proceder para fijar 
específicamente un determinado monto indemnizatorio; 
Que, para ello, en el ámbito judicial se invoca generalmente “la equidad“ o “el prudente 
arbitrio“, circunstancia que esconde la ausencia de todo criterio rector más o menos 
objetivo y controlable. Así, para determinar el monto indemnizatorio resulta necesario 
evaluar las circunstancias particulares de cada caso concreto, sin poder aplicar una 
metodología común que permita resolver supuestos similares (Zabala de González, 
Matilde, “Resarcimiento de daños“, 2ª edición ampliada, 2ª reimpresión, Ed. 
Hammurabi, José Luis Depalma, páginas 473, 493, 499 y 500); 

 Que, en tal inteligencia, deberán tenerse presente las propias características del 
proceso administrativo, en el que no se cuenta con mecanismos adecuados que 
permitan determinar con certeza el monto de la indemnización a abonar, si fuere 
procedente; 
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Que, por todo lo expuesto, el Órgano Asesor considera que no corresponde hacer 
lugar a la petición efectuada; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por la Sra. María Florencia Cecos, con 
fundamento en lo expuesto. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510- GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 63/SSMEP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el E.E. 2018- 
28907987/MGEYA- COMUNA6, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la presentación efectuada por el Sr. Daniel Alberto Resipa, el mismo solicita 
un resarcimiento por los daños que la colisión con un bache le habría provocado al 
vehículo marca FIAT, modelo SIENA, dominio OPX-297, en la calle Rosario y Av. La 
Plata de esta Ciudad el 07/09/2018;  
Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, el Sr. Resipa manifiesta: “....solicito resarcimiento por daños a mi vehículo por 
bache no identificado en la calle Rosario esquina Av. La Plata...“, el 07/09/2018.; 
Que, a fin de acreditar el carácter de parte interesada acompaña cédula de 
identificación del automotor;  
Que, al tomar intervención el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa: “...esta 
Subgerencia Operativa de Seguimiento de Gestión procedió a reclamar a la empresa 
Aysa con N° 396181-18 y su registro en sistema SAP S 01104826-18 como así 
también se intimó a través de Cédula de Notificación obrante en órdenes que 
anteceden. Cabe aclarar que la anomalía presentada en la calzada de Rosario y Av. 
La Plata ha sido solucionado según lo expresado por la empresa AySA en Nota N° 
345737/18, la cual se adjunta en Archivo de Trabajo....“ (orden 15); 
Que, de las constancias obrantes en estos actuados, surge que nos encontramos 
frente a un reclamo de daños y perjuicios en el que, según un principio tradicional, 
pesa sobre el actor la prueba de los requisitos esenciales para su procedencia; 
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Que, en estos casos, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha 
sostenido reiteradamente que a efectos de hacer lugar en sede administrativa a una 
petición como la presente deben encontrarse reunidos los elementos necesarios para 
ello; 
Que, en tal sentido, quien peticione deberá demostrar fehacientemente el derecho o 
interés que lo legitime, las circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la 
responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la Administración; 
Que, a tal fin corresponderá analizar el caso a la luz de los términos de la citada Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto de Necesidad y Urgencia 1510- GCBA-97, ratificado por Resolución de la 
Legislatura 41-98 (texto consolidado por Ley Nº 6017, BOCBA 5485).; 
Que, el art. 24 de la citada norma, al referirse a la iniciación del trámite administrativo, 
define a la “parte interesada“ como a toda aquella persona física o jurídica, pública o 
privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo;  
Que, en tal inteligencia, resulta necesario entonces, que en la primera presentación el 
peticionante acredite el derecho subjetivo que lo asiste o su interés legítimo; 

 Que, en materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En 
principio, el actor debe probar la calidad por la cual acciona y que postula en su 
petición, en tanto aquélla constituye uno de los presupuestos esenciales de su 
derecho indemnizatorio; 
Que, de tal modo, aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del 
hecho, los daños y la responsabilidad de la Administración, no procedería dictar un 
pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el correspondiente 
resarcimiento; 
Que, en tal sentido, es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietario 
de la cosa dañada. Esa calidad, se ve subordinada a la naturaleza de la cosa de que 
se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En el primer caso 
bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el 
título de propiedad correspondiente; 
Que, la cuestión aquí planteada encuadra dentro de la segunda hipótesis enunciada, 
toda vez que el vehículo que habría sufrido daños resulta ser un bien mueble 
registrable, y por tal motivo su titularidad debe ser acreditada mediante el 
correspondiente título de propiedad, o bien por una certificación de dominio extendida 
por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor; 
Que, sobre el particular, el Dr. Tomás Hutchinson sostiene que “Constituye un 
requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga 
legitimación para que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento 
concreto.“ (Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, 
Buenos Aires, año 2003, pág. 198); 
Que, en el caso planteado, la cédula de identificación del automotor resulta inoficiosa a 
los fines de acreditar la titularidad del vehículo; 
Que, por lo expuesto, no habiendo acreditado tal extremo la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires considera que el presentante carece de legitimación que lo 
habilite para efectuar esta petición; 
Que, a mayor abundamiento, cabe dejar constancia que aún cuando se hubiese 
subsanado el defecto formal, debe tenerse presente lo informado por el Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral en el orden 15; razón por la cual, el Órgano Asesor 
considera que la Administración no debe asumir responsabilidad alguna por las 
consecuencias del hecho denunciado; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1°.- Denegar la petición efectuada por el Sr. Daniel Alberto Resipa, por 
resultar formalmente improcedente, con fundamento en lo expuesto. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

 publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 64/SSMEP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el E.E. 2018-24.499.936-
MGEYA-UAC1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la presentación efectuada por el Sr. Mauro Ezequiel Jesús Digón, el mismo 
solicita resarcimiento por los daños presuntamente provocados por un “bache“ al 
automotor marca Renault, modelo Fluence, dominio LBR 591, mientras circulaba por la 
calle Juncal en su intersección con la calle Basavilbaso, de esta Ciudad, el 
21/08/2018; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, el Sr. Digón persigue una indemnización por los daños que el supuesto impacto 
con un bache le habría provocado al vehículo de la referencia, en la ubicación 
señalada, el 21/08/2018; 
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña la siguiente 
documentación en el orden 2: 1.- Título de propiedad del mencionado automotor, 
acreditando de tal forma su calidad de propietario.; 2.-Fotografías; 3.- Póliza de seguro 
contratado con la compañía “Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada“; 4.- 
Presupuestos; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa en el orden 21 que: “...con 
fecha 22/8/2018 esta Subgerencia de Seguimiento de Gestión procedió a intimar a la 
empresa AySA por EE 2018-22963192- MGEYA-EMUI a la reparación de la anomalía 
mencionada...“; 
Que, asimismo, se acompaña una nota expedida por AYSA S.A. donde se informa 
que: “...se tuvo intervención bajo el Reclamo R-354525-18, realizándose la renovación 
y reparación de las instalaciones afectadas...“ (v. archivo de trabajo del orden referido 
ut supra); 
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EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



Que, en el caso planteado, cabe resaltar que de las constancias reunidas se 
desprende que en la época y en la ubicación en que habría ocurrido el hecho 
denunciado por el Sr. Digón, se detectó una anomalía en la calzada causada por 
“instalaciones afectadas“ de la empresa AYSA S.A., circunstancia posteriormente 
solucionada por ésta; razón por la cual, sería responsable por los daños a terceros; 
Que, la mencionada circunstancia se desprende claramente de lo informado por el 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral (orden 21); 
Que, por tal motivo, la responsabilidad por los perjuicios que pudieran haberse 
ocasionado al peticionante sería de la empresa mencionada, quien debió velar por el 
resguardo ante cualquier daño que eventualmente pudiera producirse, asumiendo por 
tanto la responsabilidad por todos los daños que en forma directa e indirecta causara a 
terceros y al G.C.B.A; 
Que, por lo expuesto, aún cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera 
producido -circunstancia no acreditada en autos- la Procuración General de la Ciudad 

 de Buenos Aires considera que la Administración no debe asumir ningún tipo de 
responsabilidad por las consecuencias del siniestro en cuestión, motivo por el cual 
deberá rechazarse lo peticionado; 
Que, asimismo, se le hará saber al Sr. Digón que -si eventualmente se considera con 
derecho- podrá enderezar su petición contra la empresa “AYSA S.A.“, y/o la 
aseguradora contratada al efecto;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por el Sr. Mauro Ezequiel Jesús Digón, 
con fundamento en lo expuesto. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510- GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 65/SSMEP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el E.E. 2018- 3006596-MGEYA-
MGEYA,y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 180



Que, en la presentación efectuada por la Sra. Paulina Wajngort, la misma solicita el 
reintegro del costo de unos “anteojos multifocales“, como consecuencia de haber 
tropezado con un “caño en una de las paradas“, ubicado en la Av. Entre Ríos y Av. 
Rivadavia -frente al Congreso-, el día 07/12/17; 
Que, la presentación efectuada en el orden 4, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, la peticionante manifiesta que: “...el día jueves 7 de diciembre de 2017 en horas 
tempranas de la mañana aprox. 8.15hs. Tropecé con un caño en una de las paradas 
frente al congreso -A, Entre Ríos y Av. Rivadavia- faltaba un cartel de publicidad y no 
vi el caño inferior. Buscaba 1 cartel indicador de las paradas de los colectivos. Tropecé 
y me caí rotundamente al piso. Se dañó mis anteojos multifocales...“.  
Por tal motivo, reclama el reintegro del costo de los anteojos por la suma de $14.000; 
Que, a fin de fundar su pretensión no acompaña documental alguna; 
Que, las Direcciones Generales de Fiscalización del Espacio Público y de 
Ordenamiento del Espacio Público y de Sistema Pluvial han tomado intervención en 
los órdenes 26; 35 y 47/52, respectivamente;  
Que, con carácter preliminar, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
estima conveniente recordar que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por 
su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su procedencia el cumplimiento de 
ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y cierto; 
b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio 
y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, 
Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre otros); 
Que, ahora bien, de las constancias obrantes en estos actuados surge que nos 
encontramos frente a un reclamo de daños y perjuicios, en el que, según un principio 
tradicional, pesa sobre el actor la prueba de los requisitos condicionantes de la 
responsabilidad del demandado; 
Que, al respecto, el Órgano Asesor ha sostenido reiteradamente que a efectos de 
hacer lugar a un reclamo en sede administrativa deben encontrarse acreditadas las 
circunstancias en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, con relación a la carga de la prueba, cabe señalar que el art. 301 del Código 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 189) (texto 
consolidado por Ley N° 6017, BOCBA N° 5485) de aplicación supletoria por expresa 
disposición del art. 69 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/1997, ratificado por Resolución de la 
Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6017, BOCBA N° 5485) en su parte 
 pertinente dispone que “incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la 
existencia de un hecho controvertido...“; 
Que, a su vez, el art. 36 inc. d) de la mentada Ley de Procedimientos Administrativos, 
establece lo siguiente: Art. 36-Recaudos. “Todo escrito por el cual se promueva la 
iniciación de una gestión deberá contener los siguientes recaudos:...d) Ofrecimiento de 
toda la prueba de que el interesado ha de valerse, acompañando la documentación 
que obre en su poder y, en su defecto, su mención con la individualización posible, 
expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar 
donde se encuentren los originales;...“; 
Que, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. 
Es así, que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la 
atribución de responsabilidad constituyen extremos esenciales de prueba en los 
reclamos por daños; 
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Que, obsérvese que la causante no acompaña prueba alguna para acreditar el hecho 
denunciado. Máxime teniendo en cuenta la notificación practicada a esos fines en el 
orden 10; 
Que, en tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que “Es sobre la accionante que 
pesa la carga de aportar los elementos que el juez evaluará y no éste quien debe 
pedirlos a las partes. El principio dispositivo ritual que emana del artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires pone en 
cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como 
fundamento de su pretensión“ (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
26/02/2001, “Oronoz de Bigatón, Celina c/GCBA“, Departamento de Biblioteca y 
Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires); 
Que, asimismo, se ha dicho que “Las partes tienen la carga de aportar al proceso los 
elementos necesarios a fin de convencer al juez que los hechos sucedieron en la 
forma que se alega, quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito, si de 
ellos depende la suerte de la litis. La obligación de aportar la prueba depende de la 
posición que adquiere cada parte en el juicio conforme los hechos“ (Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Sala I, 13/08/2003, “Barros, Ángel c/GCBA“, Departamento de 
Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos 
Aires); 
Que, en consecuencia, al carecer en estos actuados de documentación idónea para 
acreditar las circunstancias alegadas, la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires considera que la Administración no debe asumir ningún tipo de responsabilidad 
por las consecuencias del mismo, motivo por el cual deberá rechazarse lo peticionado; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por la Sra. Paulina Wajngort, con 
fundamento en lo expuesto. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 

 días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510- GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 66/SSMEP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el E.E. 2015-7497470-MGEYA-
MGEYA,y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, en la presentación efectuada por la Sra. Clarisa Fátima Vizgarra, la misma 
solicita un resarcimiento con motivo de los daños que el impacto con un “pozo“ le 
habría provocado al vehículo marca Ford, modelo Fiesta, dominio FFY 648, mientras 
circulaba por la Avenida Del Libertador a la altura del 5800, de esta Ciudad, el 
15/04/2015; 
Que, la presentación efectuada en el orden 4, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, la peticionante persigue una indemnización por los daños que el supuesto 
impacto con un bache le habría provocado al vehículo de la referencia, en la ubicación 
señalada, el 15/04/15; 
Que, al fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña la siguiente 
documentación en el orden 4: 1.-Presupuestos; 2.- Copia fiel del título de propiedad 
del mentado vehículo, de la cual surge que es propietaria del mismo.; 3.- Póliza de 
seguros contratada con la compañía “Caja de Seguros S.A.“; 4.- Fotografías; a su vez, 
ofrece dos testigos del hecho; 
Que, la Dirección General Planificación de Intervención en Vías Peatonales informa en 
el orden 64 que “...Se da cumplimiento a lo peticionado, adjuntando en copia el 
permiso registrado para la posición y fecha cercana a la denunciada...“; 
Que, de la documentación adjunta surge que se le otorgó permiso, en la zona del 
siniestro denunciado, a la empresa “AYSA S.A.“, habilitándola a reparar una zanja en 
la calzada; como así también que dichas tareas comenzaron el 15/04/15 y finalizaron 
el 29/04/15 (v. archivos de trabajo del orden citado ut supra);  
Que, en el caso planteado, cabe resaltar que de las constancias reunidas se 
desprende que en la fecha y en la ubicación en que habría ocurrido el hecho 
denunciado por la Sra. Vizgarra, la empresa “AYSA S.A.“ realizó trabajos para reparar 
una zanja en la calzada, razón por la cual ésta sería responsable;  
Que, la mencionada circunstancia se desprende claramente del informe practicado por 
La Dirección General Planificación de Intervención en Vías Peatonales (v. orden 64 y 
su respectivo archivo de trabajo); 
Que, por tal motivo, la responsabilidad por los perjuicios que pudieran haberse 
ocasionado a la peticionante sería de la empresa mencionada, quien debió velar por el 
resguardo ante cualquier daño que eventualmente pudiera producirse, asumiendo por 
tanto la responsabilidad por todos los daños que en forma directa e indirecta causara a 
terceros y al G.C.B.A; 
Que, por lo expuesto, aún cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera 
producido la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires considera que la 

 Administración no debe asumir ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias 
del siniestro en cuestión, motivo por el cual deberá rechazarse lo peticionado; 
Que, asimismo, se le hará saber a la Sra. Clarisa Fátima Vizgarra que -si 
eventualmente se considera con derecho- podrá enderezar su petición contra la 
empresa “AYSA S.A.“ y/o la aseguradora contratada al efecto; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por la Sra. Clarisa Fátima Vizgarra., con 
fundamento en lo expuesto. 
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Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 67/SSMEP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.977 y Texto consolidado por Ley Nº 5.666, el E.E 
201829.580.855/MGEYA/COMUNA4, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la presentación efectuada por la Sra. María Alejandra Berman Abreo, la 
misma solicita un resarcimiento económico, a raíz de los daños presuntamente 
sufridos como consecuencia de una caída en la calle Combate de los Pozos altura 
1700, de esta Ciudad, el 16/10/18; 
Que, la presentación efectuada en orden 2, será considerada como simple petición en 
los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, la señora Berman Abreo manifiesta que: “...el día 16/10/18 sufrí un accidente en 
la vía pública a causa del mal estado del paso peatonal sobre Combate de los Pozos 
del 1700 al 1800...“. Por tal motivo, reclama un resarcimiento; 
Que, a fin de fundar su pretensión acompaña certificados médicos y fotografías; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral se expide en el orden 13; 
Que, la interesada persigue el pago de una indemnización económica por los daños 
que habrían sido causados por un accidente en la vía pública razón por la cual los 
elementos probatorios ofrecidos no resultarían conducentes para su estimación, ya 
que los mismos no son susceptibles de ser evaluados objetivamente; 
Que, al respecto, resulta necesario diferenciar entre los conceptos “valuar el daño“ y 
“determinar el valor del daño“. Mientras el primero supone esclarecer su contenido, 
estimar el perjuicio mismo como tal, mediante el segundo se trata de definir su entidad 
económica o pecuniaria, a fin de precisar la medida justa en que debe ser 
indemnizado; 
Que, la evaluación de las consecuencias patrimoniales por daños inferidos a las 
personas se resiente de vaguedad e incertidumbre. En general, las obras científicas 
sobre la materia contienen frecuentemente sólo pautas cualitativas u orientaciones 
generales, sin criterios concretos que orienten sobre la manera de proceder para fijar 
específicamente un determinado monto indemnizatorio; 
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Que, para ello, en el ámbito judicial se invoca generalmente “la equidad“ o “el prudente 
arbitrio“, circunstancia que esconde la ausencia de todo criterio rector más o menos 
objetivo y controlable. Así, para determinar el monto indemnizatorio resulta necesario 
evaluar las circunstancias particulares de cada caso concreto, sin poder aplicar una 
metodología común que permita resolver supuestos similares (Zabala de González, 
Matilde, “Resarcimiento de daños“, 2ª edición ampliada, 2ª reimpresión, Ed. 
Hammurabi, José Luis Depalma, páginas 473, 493, 499 y 500); 
Que, en tal inteligencia, deberán tenerse presente las propias características del 
proceso administrativo, en el que no se cuenta con mecanismos adecuados que 
permitan determinar con certeza el monto de la indemnización a abonar, si fuere 
procedente.; 

 Que, por todo lo expuesto, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
considera que no corresponde hacer lugar a la petición efectuada; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada Sra. María Alejandra Berman Abreo, con 
fundamento en lo expuesto. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510- GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 68/SSMEP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.977 y Texto consolidado por Ley Nº 5.666, el E.E 2018-
15.007.918/MGEYA/UAC12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la presentación efectuada por Sr. Sebastián Máximo Pucciarelli, el mismo 
solicita un resarcimiento, a raíz de los daños que el impacto con un “bache“ le habría 
provocado al vehículo marca Volkswagen, modelo Suran, dominio KRI 224, mientras 
circulaba por la Avenida Triunvirato a la altura del “Sirio Libanés/Parque Sarmiento“, 
de esta Ciudad, el 12/05/2018; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
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Que, el Sr. Sebastián Máximo Pucciarelli persigue una indemnización por los daños 
que el impacto con un “bache“ le habría provocado al mencionado automotor, en la 
ubicación de referencia, el 12/05/2018; 
Que, a fin de acreditar el carácter de parte interesada acompaña la cédula de 
identificación del citado rodado en el orden 2; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa que: “... una empresa de 
servicios públicos, aparentemente Telecom Argentina S.A., habría efectuado un 
tendido en Avda. Triunvirato Nº 6590, cuyos permisos de apertura fueron solicitados al 
EMUI, con fecha 22 de Marzo y 14 de Mayo de 2018, pero los cierres de las mismas 
nunca fueron solicitados a este Ente...“ (orden 19); 
Que, de las constancias obrantes en estos actuados, surge que nos encontramos 
frente a un reclamo de daños y perjuicios en el que, según un principio tradicional, 
pesa sobre el actor la prueba de los requisitos esenciales para su procedencia; 
Que, en estos casos, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha 
sostenido reiteradamente que a efectos de hacer lugar en sede administrativa a una 
petición como la presente deben encontrarse reunidos los elementos necesarios para 
ello; 
Que, en tal sentido, quien peticione deberá demostrar fehacientemente el derecho o 
interés que lo legitime, las circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la 
responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la Administración; 
Que, a tal fin corresponderá analizar el caso a la luz de los términos de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por el Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura N° 
41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6017, BOCBA 5485); 
Que, el art. 24 de la citada norma, al referirse a la iniciación del trámite administrativo, 
define a la “parte interesada“ como a toda aquella persona física o jurídica, pública o 
privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; 
Que, en tal inteligencia, resulta necesario entonces, que en la primera presentación el 
peticionante acredite el derecho subjetivo que lo asiste o su interés legítimo; 

 Que, en materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En 
principio, el actor debe probar la calidad por la cual acciona y que postula en su 
petición, en tanto aquélla constituye uno de los presupuestos esenciales de su 
derecho indemnizatorio; 
Que, de tal modo, aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del 
hecho, los daños y la responsabilidad de la Administración, no procedería dictar un 
pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el correspondiente 
resarcimiento; 
Que, en tal sentido, es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietario 
de la cosa dañada. Esa calidad, se ve subordinada a la naturaleza de la cosa de que 
se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En el primer caso 
bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el 
título de propiedad correspondiente; 
Que, la cuestión aquí planteada encuadra dentro de la segunda hipótesis enunciada, 
toda vez que el automotor que habría sufrido daños resulta ser un bien mueble 
registrable, y por tal motivo su titularidad debe ser acreditada mediante el 
correspondiente título de propiedad, o bien por una certificación de dominio extendida 
por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor; 
Que, ahora bien, la cédula de identificación del precitado rodado acompañada por el 
Sr. Pucciarelli resulta inoficiosa para el fin señalado (v. página 3 del orden 2); 
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Que, sobre el particular, el Dr. Tomás Hutchinson sostiene que “Constituye un 
requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga 
legitimación para que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento 
concreto.“ (Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, 
Buenos Aires, año 2003, pág. 198); 
Que, por lo expuesto, no habiendo acreditado tal extremo, la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires considera que la presentación formulada por el peticionante 
resulta formalmente improcedente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Denegar la petición efectuada por el Sr. Sebastián Máximo Pucciarelli, por 
carecer de legitimación para ello, con fundamento en lo expuesto. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 69/SSMEP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.977 y Texto consolidado por Ley Nº 5.666, el E.E 2018- 27582090-
MGEYA-COMUNA15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la presentación efectuada por la Sra. Clelia Gabriela Chiarinotti, la misma 
solicita un resarcimiento económico, a raíz de los daños que una inundación como 
consecuencia de la precipitación acaecida el día 29/09/18 le habría provocado al 
vehículo Marca Fiat Modelo Sienna Dominio DHP 571 en la calle Camargo esquina Av. 
Juan B. Justo, de esta Ciudad; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, la peticionante manifiesta que a raíz de la inundación, producto de la 
precipitación ocurrida el 29/09/18, el vehículo referido habría sufrido daños; 
Que, por tal motivo, solicita un resarcimiento económico acompañando fotografías, 
presupuestos, denuncia policial, título del rodado, constancia de cobertura emitida por 
la compañía de seguros “Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A.“(orden 2); 
Que, en el orden 14, la Dirección General Sistema Pluvial, realiza una verificación del 
lugar destacando que los sumideros y bocas de registro se encuentran operativos; 
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Que, a su vez practica un informe pormenorizado sobre el evento meteorológico 
extraordinario, el que se produjo en la fecha indicada por la Sra. Chiarinott; 
Que, resulta oportuno mencionar que, la citada Dirección General -en el orden 15- 
realiza una descripción meteorológica destacando que: “...Previo al paso de un intenso 
frente frío, en la región central de Argentina prevalecía una masa de aire cálido y con 
altos índices de inestabilidad. Tormentas supercelulares comenzaron a afectar de 
manera aislada distintos sectores de la provincia de Buenos Aires desde la tarde 
anterior dejando granizos de diversos tamaños, lluvias intensas y fuertes ráfagas. 
Durante la madrugada del 29 las aéreas de tormentas tendieron a unificarse en lo que 
se conoce como un sistema convectivo de mesoescala (MCS, siglas en ingles), 
avanzando en forma lenta hacia el noreste provincial. Las tormentas alcanzaron el 
área metropolitana en las primeras horas de la mañana del 29. Se caracterizaron por 
presentar intensas precipitaciones generalizadas entre las 8AM y 10AM.“; 
Que, asimismo señaló en el orden 21 que: “...es menester mencionar que ante el 
suceso acaecido la Dirección General procedió según su plan de emergencia, 
realizando tareas preventivas en las zonas críticas más anegables y a su vez, 
realizando verificaciones en las diferentes zonas a fin de mitigar las consecuencias del 
temporal. En este orden de ideas, también nos vemos obligados a aclarar que la 
cantidad de mm caídos en el lapso de tiempo indicado en los informes meteorológicos 
son considerados eventos extraordinarios...“; 
Que, la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público elabora un informe con 
relación a la cuestión planteada indicando que: “...resulta dable señalar que por el 
Decreto N° 350/15 se aprobó la Licitación Pública N° 651/15, para el “Mantenimiento 

 de la Red pluvial y trabajos complementarios“ resultando la empresa AUTOMAT 
ARGENTINA S.A adjudicataria de la zona 3, la cual se encuentra a cargo de las tareas 
de mantenimiento y limpieza del sistema pluvial en la zona denunciada“. (orden 25); 
Que, por las razones precedentemente expuestas resulta claro que, ninguna 
responsabilidad le es atribuible a la Administración por el hecho denunciado. Por ello 
corresponderá rechazar lo solicitado; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por la Sra. Clelia Gabriela Chiarinotti, con 
fundamento en lo expuesto. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
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RESOLUCIÓN N.° 70/SSMEP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el E.E. 2017- 11.963.608-
MGEYA-COMUNA7, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la presentación efectuada por el Sr. Claudio Rubén Almaraz, el mismo solicita 
un resarcimiento con motivo de los daños presuntamente provocados al vehículo 
marca Ford, modelo Fiesta, dominio KVP 025, en la Avenida Entre Ríos a la altura del 
1992/96, de esta Ciudad, el 8/05/2017; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, el peticionnate manifiesta que: “...el día lunes 8 de mayo de 2017, a las 00:10 
minutos aprox., circulaba con mi auto (...) por Av. Entre Ríos (...) por el último carril 
sentido al centro. Llovía demasiado y los autos íbamos prudentemente, por la lluvia 
mucho no se podía ver la calle. Sobre ese carril había un bache, que no lo pude 
esquivar con el auto..."; 
Que, por tal motivo, reclama un resarcimiento. A fin de acreditar las circunstancias 
alegadas acompaña la siguiente documentación en el orden 2: 1.- Certificado de 
actuaciones ante la Comisaría N° 28, de la Policía de la Ciudad; 2.- Título de 
propiedad del mencionado vehículo, acreditando de tal forma su calidad de propietario; 
3.- Constancia de cobertura del seguro contratado con “Providencia Compañía 
Argentina de Seguros“; 4.- Una factura; 5.- Fotografías; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral toma intervención en el orden 12 e 
informa que “...en nuestros registros (SAP - SISTEMA DE APLICACIÓN Y 
PRODUCCION) no constan antecedentes de trabajo y o denuncia alguna referente a 
la existencia de un bache no señalizado en la ubicación Av. Entre Ríos 1992/96...“; 
Que, la Dirección General de Planificación de Intervención en Vías Peatonales se 
expide en el orden 19 e indica que “...no hay registro de permisos para la posición y 
fecha detalladas en la nota en responde...“ 
Que, con carácter preliminar, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
estima conveniente recordar que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por 
su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su procedencia el cumplimiento de 
ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y cierto; 
b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio 
y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, 
Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre otros); 
Que, ahora bien, de las constancias obrantes en estos actuados surge que nos 
encontramos frente a un reclamo de daños y perjuicios, en el que, según un principio 
tradicional, pesa sobre el actor la prueba de los requisitos condicionantes de la 
responsabilidad del demandado; 
Que, al respecto, el Órgano Asesor ha sostenido reiteradamente que a efectos de 
hacer lugar a un reclamo en sede administrativa deben encontrarse acreditadas las 

 circunstancias en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que, con relación a la carga de la prueba, cabe señalar que el art. 301 del Código 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 189) (texto 
consolidado por Ley N° 6017, BOCBA N° 5485) de aplicación supletoria por expresa 
disposición del art. 69 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/1997, ratificado por Resolución de la 
Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6017, BOCBA 5485) en su parte 
pertinente dispone que “incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la 
existencia de un hecho controvertido...“; 
Que, a su vez, el art. 36 inc. d) de la mencionada Ley de Procedimientos 
Administrativos, establece lo siguiente: Art. 36-Recaudos. “Todo escrito por el cual se 
promueva la iniciación de una gestión deberá contener los siguientes recaudos:...d) 
Ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado ha de valerse, acompañando la 
documentación que obre en su poder y, en su defecto, su mención con la 
individualización posible, expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, 
oficina pública o lugar donde se encuentren los originales;...“; 
Que, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. 
Es así, que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la 
atribución de responsabilidad constituyen extremos esenciales de prueba en los 
reclamos por daños; 
Que, obsérvese que las fotografías acompañadas en el orden 2 no se encuentran 
autenticadas por notario. En este sentido la doctrina ha manifestado que es 
indispensable establecer la autenticidad de las mismas mediante los parámetros 
antedichos o por la confesión de la parte contraria, para ser aceptadas como prueba, 
(Hernando Devis Echandía, “Compendio de la Prueba Judicial“, punto 281, pág. 277; 
Antonio Rocha, “De la prueba en Derecho“, Bogotá 1967, páginas 495/496; y Roland 
Arazi, “La prueba en el Proceso Civil“, pág. 45); 
Que, en tal sentido, nuestros tribunales han sostenido que “Es sobre la accionante que 
pesa la carga de aportar los elementos que el juez evaluará y no éste quien debe 
pedirlos a las partes. El principio dispositivo ritual que emana del artículo 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires pone en 
cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como 
fundamento de su pretensión“ (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 
26/02/2001, “Oronoz de Bigatón, Celina c/GCBA“, Departamento de Biblioteca y 
Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires); 
Que, asimismo, se ha dicho que “Las partes tienen la carga de aportar al proceso los 
elementos necesarios a fin de convencer al juez que los hechos sucedieron en la 
forma que se alega, quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito, si de 
ellos depende la suerte de la litis. La obligación de aportar la prueba depende de la 
posición que adquiere cada parte en el juicio conforme los hechos“ (Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Sala I, 13/08/2003, “Barros, Ángel c/GCBA“, Departamento de 
Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos 
Aires); 

 Que, en consecuencia, la documentación acompañada por el peticionante no resulta 
idónea para acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso atribuir 
responsabilidad alguna a la Administración por el hecho denunciado; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por el Sr. Claudio Rubén Almaraz, con 
fundamento en lo expuesto. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula 
al interesado. Capelli 
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EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 28/MGOBGC/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 
5.960, los Decretos N° 491/18 y N° 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 
224/SECG/12, N° 97/MEFGC/19, y N° 137/MEFGC/19, el Expediente Electrónico N° 
5.160.080/GCABA-SSTIYC /19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país; 
Que al respecto, la Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado Ley N° 6.017) y su 
modificatoria Ley N° 5.960, establece entre los objetivos del Ministerio de Gobierno 
entender en lo relativo a la política laboral en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que asimismo, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se asignó a la Subsecretaría 
de Trabajo, Industria y Comercio de este Ministerio de Gobierno, entre sus 
responsabilidades primarias, la de coordinar pautas y acciones comunes con otros 
organismos de orden provincial y nacional, en el ejercicio del poder de policía de 
trabajo, empleo y seguridad social en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que en el marco de las competencias expuestas, la mentada Subsecretaría solicita 
mediante Comunicación Oficial N° NO-2019-04727264-GCABA-SSTIYC, autorización 
para la realización de una misión transitoria de carácter oficial a la Ciudad de 
Corrientes, provincia de Corrientes; 
Que la referida misión oficial tiene el objeto de participar en la Reunión Plenaria N° 108 
del Consejo Federal del Trabajo, en cumplimiento de sus responsabilidades primarias 
y del Decreto N° 104/17, por el cual se designó al Sr. Ezequiel Edgardo Jarvis como 
representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el referido 
Consejo Federal; 
Que en ese sentido, la misión en cuestión, se llevará a cabo entre los días 27 y 28 de 
febrero, ambos inclusive, del corriente año y estará integrada por el Sr. Ezequiel 
Edgardo Jarvis, DNI N° 30.974.681, y el Sr. Sergio Nicolás Scappini, DNI N° 
27.202.985; 
Que en función de la normativa vigente, se solicitó y se obtuvo la conformidad de la 
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales respecto de la mentada 
misión oficial; 
Que por el Decreto N° 491/18 se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes, 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país; 
Que asimismo, en el Anexo de la Resolución Nº 137/MEFGC/19 se establecieron los 
montos diarios correspondientes a los viáticos y alojamientos aprobados por el aludido 
Decreto N° 491/18; 
Que atento a las constancias del expediente, la Subsecretaría de Trabajo, Industria y 
Comercio no tiene fondos pendientes de rendición; 
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Que en consecuencia, corresponde la asignación de viáticos para atender todos los 
gastos personales que guarden estricta relación con la misión cuya autorización 
tramita por los presentes actuados, siendo los responsables de los mencionados 
fondos el Sr. Ezequiel Edgardo Jarvis y el Sr. Sergio Nicolás Scappini; 
Que a los efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y de la Dirección 
General Empleo, resulta conveniente encomendar la atención de los asuntos y la firma 
del despacho diario de las aludidas reparticiones, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 8°, apartado b, punto 7° de la Ley N° 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 
6.017), modificada por la Ley N° 5.960; 
Que a tal fin, el Subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio propicia encomendar 
su firma al señor Subsecretario de Gobierno, Sr. Gustavo Alfredo Gesualdo, DNI N° 
24.563.562, entre los días 27 y 28 de febrero, del corriente año, ambos inclusive; 
Que en igual sentido, el Director General de la Dirección General Empleo propicia 
designar a la Directora General de la Dirección General Negociaciones Laborales, Sra. 
Claudia Silvana Testa, DNI N° 16.583.922, entre los días 27 y 28 de febrero, del 
corriente año, ambos inclusive; 
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 491/18, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase al Sr. Ezequiel Edgardo Jarvis, DNI N° 30.974.681, en su 
carácter de Subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio dependiente de este 
Ministerio de Gobierno, y al Sr. Sergio Nicolás Scappini, DNI N° 27.202.985, en su 
carácter de Director General Empleo de la mentada subsecretaría, a viajar entre los 
días 27 y 28 de febrero, del corriente año, ambos inclusive, a la Ciudad de Corrientes, 
provincia de Corrientes, con el objeto de participar de la Reunión Plenaria N° 108 del 
Consejo Federal del Trabajo. 
Artículo 2°.- Hágase entrega a favor de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y 
Comercio, dependiente de este Ministerio de Gobierno, la suma de PESOS CINCO 
MIL DOSCIENTOS ($ 5.200.-) en concepto de viáticos, en la Cuenta Corriente N° 
28.083/5, Sucursal N° 111 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Beneficiario N° 58.423. 
Artículo 3°.- Desígnase a los autorizados a viajar en el artículo 1° de la presente 
Resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se le entreguen de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2° de esta Resolución. 
Artículo 4°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho del 
Titular de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, Sr. Ezequiel Edgardo 
Jarvis, DNI N° 30.974.681, al Titular de la Subsecretaría de Gobierno, Sr. Gustavo 
Alfredo Gesualdo, DNI N° 24.563.562, entre los días 27 y 28 de febrero, del corriente 
año, ambos inclusive. 
Artículo 6°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho del 
Titular de la Dirección General Empleo, Sr. Sergio Nicolás Scappini, DNI N° 
27.202.985, a la Titular de la Dirección General Negociaciones Laborales, Sra. Claudia 

 Silvana Testa, DNI N° 16.583.922, entre los días 27 y 28 de febrero, del corriente año, 
ambos inclusive. 
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Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gobierno y a la 
Dirección General Negociaciones Laborales, ambas dependientes de este Ministerio 
de Gobierno, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Trabajo, Industria y Comercio y, oportunamente, gírese a la Dirección General 
Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Screnci 
Silva 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 29/MGOBGC/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 638/07 y modificatorios, N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución 
N° 698/MHGC/08 y sus modificatorias, N° 168/MGOBGC/2016, el Expediente 
Electrónico N° 5.371.588/GCABA-DGRPM/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 363/15 y 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; 
Que el artículo 7° del mencionado 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 por el Decreto N° 638/07 y modificatorios, se delega en los/as 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 en tal sentido surge de los actuados que la agente Lucia Maria Isturiz, DNI N° 
33.498.084, CUIL N° 27-33498084-2, designada oportunamente mediante la 
Resolución N° 168/MGOBGC/2016, presentó a partir del 1° de febrero de 2019, su 
renuncia como personal de Planta de Gabinete de la Dirección General Relaciones 
con las Provincias y Municipios, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno del 
Ministerio de Gobierno; 
Que dicho acto administrativo, se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el expediente, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución N° 
698/MHGC/08; 
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° 638/07, y 
modificatorios, 
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Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1° de febrero de 2019, la renuncia presentada por la 
agente Lucia Maria Isturiz, DNI N° 33.498.084, CUIL N° 27-33498084-2, como 
personal de Planta de Gabinete de la Dirección General Relaciones con las Provincias 
y Municipios, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, 
designada oportunamente mediante la Resolución N° 168/MGOBGC/2016. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas del Ministerio de Economía y 

 Finanzas, a la Subgerencia Operativa Administración de Recursos Humanos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno, y 
para su conocimiento y notificación a la interesada, remítase a la Dirección General 
Relaciones con las Provincias y Municipios, dependiente de la Subsecretaría de 
Gobierno de este Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
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EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 



 
 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 13/SGYRI/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Nº 798/06 y Nº 1.090/08, el Acta de 
Negociación Colectiva N° 06/15, el Expediente Nº 02575217/SGYRI/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 9°, inciso n), de la Ley N° 471 reconoce a los trabajadores de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el derecho a la percepción de compensaciones en 
carácter de servicios extraordinarios en los casos y condiciones que determine la 
reglamentación; 
Que por su parte, por el Decreto N° 1.202/05 se reglamentaron los servicios y las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidos por los agentes 
gubernamentales, cuyo desarrollo exceda sus jornadas normales de labor, los que 
serán reconocidos y liquidados bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que asimismo, por el artículo 1° del Decreto 798/06, modificatorio del artículo 6° del 
mencionado Decreto N° 1.202/05, se estableció que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema será dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE anuales cuando se 
realicen en días inhábiles; 
Que el artículo 1° del Decreto 1.090/08, modificatorio del artículo 3° del Decreto N° 
1.202/05, establece que la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE 
podrá encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de 
contrato de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto 
N° 948/05 y la Resolución N° 959/MHGC/07; 
Que el Acta de Negociación Colectiva N° 06/15 suscripta entre el Consejo Social Para 
la Negociación Colectiva y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad 
de Buenos Aires establece la incorporación como derechos del personal que se 
encuentra revistando en la Planta Transitoria instrumentada mediante Acta de 
Negociación Colectiva N° 6/14, en virtud del artículo 2° del acta mencionada, los 
incisos n. y p. del artículo 9° de la Ley dejando constancia que podrá percibir Unidades 
Retributivas por Servicios Extraordinarios; 
Que por el expediente citado en el Visto, esta Secretaría General y Relaciones 
Internacionales solicitó se autorice la prestación de servicios extraordinarios para el 
período comprendido desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2019, para el 
personal de la Secretaría General y Relaciones Internacionales y de la Subsecretaría 
de Relaciones Internacionales e Institucionales, como así también, para el personal 
perteneciente a otras reparticiones que allí presten servicios; 
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Que la Dirección General Planificación y Control Operativo del Ministerio de Economía 
y Finanzas ha tomado la intervención de su competencia; 
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Economía y Finanzas, informó la realización del correspondiente ajuste presupuestario 
por la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO ($3.457.581.-); 
Que corresponde exceptuar lo establecido en el artículo 10° del Decreto 1202/05 toda 
vez que se debieron asignar a los agentes tareas que excedían su horario habitual, 
con anterioridad al dictado de la presente Resolución a los fines de que realizaran 
tareas de carácter indispensable; 
Que ponderado el requerimiento en cuestión, resulta procedente dictar el acto 
administrativo que tramita por las presentes actuaciones. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 1.202/05, 
modificado por el artículo 1° del Decreto 798/06, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la prestación de tareas extraordinarias al personal dependiente 
de la Secretaría General y Relaciones Internacionales, y de sus Subsecretarías y 
Direcciones Generales, como así también, para el personal perteneciente a otras 
reparticiones que allí presten servicios, por la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y OCHO (2.868) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE) para días hábiles y MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS (1.642) para días 
inhábiles, para el período comprendido desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2019. 
Artículo 2°.- Autorízase la prestación de tareas extraordinarias al personal dependiente 
de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales dependiente de la 
Secretaría General y Relaciones Internacionales, sus Direcciones Generales, como así 
también, para el personal perteneciente a otras reparticiones que allí presten servicios, 
por la cantidad de CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE (14.157) Unidades 
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para días hábiles y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA (9.360) para días inhábiles, para el período comprendido 
desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2019. 
Artículo 3°.- El costo total que demandará la aplicación de lo dispuesto en el artículo 
precedente, asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO ($3.457.581.-), cifra que 
incluye Sueldo Anual complementario y Contribución Patronal, de acuerdo con la 
valorización dispuesta por la Dirección General Planificación y Control Operativo del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y 
Técnica, a la Secretaría General y Relaciones Internacionales, a la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas y, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración 
y Liquidación de Haberes del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, 
archívese. Straface 
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RESOLUCIÓN N.° 19/ENTUR/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 600, 2.627 (Texto consolidado Ley N° 6.017), su modificatoria 5.960, 
la Resolución Nº 12/ENTUR/19, el Expediente Electrónico N° 4357012-MGEYA-
DGPRT/2019 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.627, (Texto consolidado Ley N° 6.017), modificada por el artículo 9° 
de la Ley N° 5.960, creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en el ámbito de la Secretaria General y Relaciones Internacionales del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires con el objeto de diseñar y ejecutar políticas y programas de 
promoción, desarrollo y fomento del turismo como actividad económica estratégica de 
la Ciudad; 
Que la Ley Nº 600 declara al Turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 8 de la norma, prevé las atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires incluyendo, entre otras, fomentar y apoyar la iniciativa que 
contribuya a la promoción del turismo y a la excelencia de los servicios; y crear las 
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, 
ferias, exposiciones y convenciones; 
Que conforme la Resolución Nº 12/ENTUR/19, la Dirección General Desarrollo 
Turístico tiene entre sus responsabilidades primarias, analizar e informar respecto de 
la procedencia de las solicitudes de auspicios y/o declaraciones de interés de eventos 
que se realizan en la ciudad y que sean presentadas ante el Ente de Turismo; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la solicitud presentada por la firma 
Messe Frankfurt Argentina, tendiente a obtener el auspicio institucional por parte del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la novena edición de 
"Emitex, Exposición Internacional de Proveedores para la Industria de la Confección", 
a realizarse entre los días 9 y 11 de abril de 2019, en el Centro Costa Salguero, sito en 
la Avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Desarrollo Turístico de este Organismo, propicia el 
otorgamiento del auspicio solicitado, ello en vista de la importancia que representa 
para nuestra Ciudad contar con este significativo evento que contribuye al 
posicionamiento de la Ciudad de Buenos Aires en el Segmento de Turismo de 
Reuniones y Eventos; 
Que la presente solicitud no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o 
contribuciones, ni ocasiona erogación alguna por parte de este Ente; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Legales 
mediante la emisión del Dictamen N° IF 5022049-GCABA/DGTALET/19; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 
 EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para la novena edición de "Emitex, 



Artículo 2º.- Déjase constancia que el auspicio concedido no implica exención de 
aranceles, tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni implica autorización alguna para ejercer 
funciones que son propias del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General Desarrollo Turístico, 
dependiente del Ente Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido. 
Archívese. Robredo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 20/ENTUR/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y 5.960, la Resolución N° 
12/ENTUR/19, el Expediente Electrónico N° 5347187/ENTUR/19 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.627, (Texto consolidado Ley N° 6.017), modificada por el artículo 9° 
de la Ley N° 5.960, creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en el ámbito de la Secretaria General y Relaciones Internacionales del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires con el objeto de diseñar y ejecutar políticas y programas de 
promoción, desarrollo y fomento del turismo como actividad económica estratégica de 
la Ciudad; 
Que por Resolución N° 12/ENTUR/19 se aprobó la actual Estructura Orgánico-
Funcional de este Ente de Turismo, mediante la cual se modificó la denominación y 
responsabilidades primarias de la Dirección General Promoción Turística, la que pasó 
a denominarse Dirección General Comunicación y Promoción Turística; 
Que por Nota N° NO 2019-5244904-ENTUR se promueve la designación del Lic. 
Joaquín Cesar, D.N.I. N ° 24.042.692, CUIL 20-24042692-8 como titular de la mentada 
Dirección General, ello a partir del 1º de febrero de 2019, 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la debida intervención que 
resulta de su competencia mediante la emisión del Dictamen N° IF 5361284-
DGTALET/19; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2.627 y modificatoria, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1° de febrero de 2019, al Lic. Joaquín Cesar, D.N.I. 
N° 24.042.692, CUIL 20-24042692-8 en el cargo de Director General de la Dirección 
General Comunicación y Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Exposición Internacional de Proveedores para la Industria de la Confección" a 
realizarse entre los días 9 y 11 de abril de 2019, en el Centro Costa Salguero, sito en 
la Avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 



Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a la Secretaria 
General y Relaciones Internacionales, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y 
Desarrollo del Servicio Civil, ambas del Ministerio de Economía y Finanzas y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Robredo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 21/ENTUR/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y 5.960, la Resolución N° 
12/ENTUR/19, el Expediente Electrónico N° 5246675/ENTUR/19 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.627, (Texto consolidado Ley N° 6.017), modificada por el artículo 9° 
de la Ley N° 5.960, creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en el ámbito de la Secretaria General y Relaciones Internacionales del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires con el objeto de diseñar y ejecutar políticas y programas de 
promoción, desarrollo y fomento del turismo como actividad económica estratégica de 
la Ciudad; 
Que por la Resolución N° 12/ENTUR/19 se aprobó la actual Estructura Orgánico-
Funcional de este Ente de Turismo, mediante la cual se modificó la denominación y 
responsabilidades primarias de la Dirección General Comunicación y Competitividad 
de la Oferta, la que pasó a denominarse Dirección General Desarrollo Turístico; 
Que por Nota N° NO 2019-5244904-ENTUR se promueve la designación de la Lic. 
Karina Marcela Perticone, D.N.I. N° 21.137.260, CUIL 27-21137260-0 como titular de 
la mentada Dirección General, ello a partir del 1º de febrero de 2019, 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la debida intervención que 
resulta de su competencia mediante la emisión del Dictamen N° IF 5378137-
DGTALET/19; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2.627 y modificatoria, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1° de febrero de 2019, a la Lic. Karina Marcela 
Perticone, D.N.I. N° 21.137.260, CUIL 27-21137260-0 en el cargo de Directora 
General de la Dirección General Desarrollo Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a la Secretaria 
General y Relaciones Internacionales, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y 
Desarrollo del Servicio Civil, ambas del Ministerio de Economía y Finanzas y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Robredo 
 
 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 201



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 18/SECLYT/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, el Decreto N° 827/01 y el Expediente Electrónico Nº 03.589.377-
MGEYA- DGTAD-19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Capítulo VI de la Ley N° 471 establece el Régimen de Licencias de los 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las que se 
encuentra la licencia por descanso anual remunerado; 
Que en tal sentido, el artículo 18° de la mencionada Ley dispone que "El goce puede 
ser fraccionado de acuerdo con lo que se establezca en la reglamentación y en la 
negociación colectiva debiendo tenerse presente las características y necesidades de 
las respectivas reparticiones"; 
Que mediante el Decreto N° 827/01 se reglamentó el aludido régimen de licencias, 
determinando en su artículo 3° que "la licencia por descanso anual remunerado 
prevista en el artículo 18° de la Ley N° 471 podrá ser fraccionada a pedido del 
interesado en dos (2) períodos, pudiendo la autoridad de la repartición en la que 
reviste, por razones imperiosas de servicio, determinar un mayor fraccionamiento o, en 
la medida que resulte imprescindible, recabar del Secretario del área la transferencia 
al año siguiente, no pudiendo aplazarse por más de un (1) año"; 
Que, en el artículo 3° del mencionado Decreto, se establece la posibilidad de transferir 
la licencia por descanso anual remunerado al año siguiente; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, se solicitó transferir al año 2019 la 
licencia por descanso anual remunerado, correspondiente al período 2017, pendientes 
de usufructuar por razones imperiosas de servicios, de diversos agentes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 827/01, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al año 2019, las licencias por descanso anual remunerado 
correspondiente al año 2017, pendientes de usufructuar por diversos agentes, en el 
modo y forma indicado en el Anexo I (IF-2019-03886269-DGTAD), que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Técnica y Administrativa. Cumplido, archívese. Montiel 
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http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5558&norma=443842&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.º 22/SECLYT/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 675/16 y 30/19 y la Resolución Conjunta N° 6-MJGGC/19, el 
Expediente Electrónico N° 32646854/MGEYA/SSCON/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 675/16 se creó el Régimen Modular Extraordinario de Plantas de 
Gabinete, por el período comprendido entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2017; 
Que el artículo 16° del citado Decreto establece que el personal que se designe bajo el 
Régimen Modular Extraordinario, se regirá según lo dispuesto por el artículo 8° del 
Decreto N° 363/15; 
Que mediante el Decreto N° 30/19 se prorrogó el Régimen Modular Extraordinario de 
Plantas de Gabinete, creado por el artículo 15° del Decreto N° 675/16, por el período 
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019; 
Que por la Resolución Conjunta N° 6-MJGGC-19 se le asignan CATORCE MIL 
CUATROCIENTAS (14.400) Unidades Retributivas Extraordinarias a la Subsecretaría 
de Contenidos; 
Que por la actuación citada en el Visto se solicitó la designación de la Sra. María 
Virginia Senatore, CUIL N° 27-27910441-8, y el Sr. Hernán Olivari, CUIL N° 20-
30820945-9, bajo el Régimen Modular Extraordinario de Plantas de Gabinete; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención de su competencia; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, desde el 1° de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 
2019, a la Sra. María Virginia Senatore, CUIL N° 27-27910441-8, bajo el Régimen 
Modular Extraordinario de Plantas de Gabinete de la Subsecretaría de Contenidos, 
con una retribución mensual equivalente a CUATRO MIL DOSCIENTAS CINCUENTA 
(4250) Unidades Retributivas Extraordinarias mensuales; de conformidad a lo 
establecido por el Decreto N° 30/19. 
Artículo 2°.- Desígnase, desde el 1° de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 
2019, al Sr. Hernán Olivari, CUIL N° 20-30820945-9, bajo el Régimen Modular 
Extraordinario de Plantas de Gabinete de la Subsecretaría de Contenidos, con una 
retribución mensual equivalente a CINCO MIL OCHOCIENTAS TREINTA (5830) 
Unidades Retributivas Extraordinarias mensuales; de conformidad a lo establecido por 
el Decreto N° 30/19. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase a 
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la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, quien 
deberá notificar a los interesados. Montiel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 23/SECLYT/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 675/16 y 30/19 y la Resolución Conjunta N° 6-MJGGC/19, el 
Expediente Electrónico N° 32609610/MGEYA/DGTAD/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 675/16 se creó el Régimen Modular Extraordinario de Plantas de 
Gabinete, por el período comprendido entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2017; 
Que el artículo 16° del citado Decreto establece que el personal que se designe bajo el 
Régimen Modular Extraordinario, se regirá según lo dispuesto por el artículo 8° del 
Decreto N° 363/15; 
Que mediante el Decreto N° 30/19 se prorrogó el Régimen Modular Extraordinario de 
Plantas de Gabinete, creado por el artículo 15° del Decreto N° 675/16, por el período 
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019; 
Que por la Resolución Conjunta N° 6-MJGGC-19 se le asignan CINCUENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTAS (58.200) Unidades Retributivas Extraordinarias al Área Jefe de 
Gobierno; 
Que por la actuación citada en el Visto se solicitó la designación de diversas personas 
detalladas en el Anexo "I" (IF-2019-4.862.859-DGTAD), bajo el Régimen Modular 
Extraordinario de Plantas de Gabinete del Área Jefe de Gobierno; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención de su competencia; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, desde el 1° de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 
2019, bajo el Régimen Modular Extraordinario de Plantas de Gabinete del Área Jefe 
de Gobierno a las personas que se detallan en el Anexo "I" (IF-2019-4.862.859-
DGTAD), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en 
el modo y forma que en cada caso se indica; de conformidad a lo establecido por el 
Decreto N° 30/19. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y a la Dirección General Administración y Liquidación de 
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Haberes, y pase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal 
y Técnica, quien deberá notificar a los interesados. Montiel 
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 Subsecretaría de Contenidos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 10/SSCON/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el Expediente electrónico N° EX-2018-34305370- -
MGEYA-DGTAD 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, de conformidad con el IF-2019-05383163-SSCON y en virtud de las 
facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
 

EL SUBSECRETARIO DE CONTENIDOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en 
el Sistema Informático de Control de Asistencia al agente Rebello, Facundo Carlos, 
CUIL N° 20-32616916-2, de la repartición a mi cargo, dependiente de la Subsecretaría 
de Contenidos, de conformidad con el IF-2019-05383163-SSCON, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Otórguese como periodo de vigencia de la eximición, desde el 7 de 
febrero de 2019 hasta el 31 de diciembre del corriente año. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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, y a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para su conocimiento. Cumplido, 
archívese. Coelho 
 
 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 206

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5558&norma=443819&paginaSeparata=


 
 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 152/CDNNYA/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCABA/2013, la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
el Expediente Electrónico Nº 1498927 /MGEyA-DGLTACDN/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley N° 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 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 Decreto N° 224/GCABA/2013 y sus modificatorios, 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 por el Expediente Electrónico Nº 1498927/MGEyA-DGLTACDN/2019 tramita la 
aprobación y/o convalidación de la contratación del personal que desarrolla tareas en 
este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes bajo la modalidad de 
contrato de locación de servicios; 
Que es responsabilidad de la Presidencia del organismo tomar las medidas 
conducentes para el mejor funcionamiento del Consejo; 
Que es necesario dotar al organismo del personal suficiente para el cumplimiento de 
las tareas previstas en el marco de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley N° 6,017); 
Que la Dirección Operativa de Gestión Financiera informó que existe partida 
presupuestaria para afrontar el gasto de la presente; 
Que, en consecuencia, deviene procedente el dictado del acto administrativo por 
medio del cual se apruebe y/o convalide la contratación bajo la modalidad de locación 
de servicios del Sr. Juan Lichtenstein, CUIT N° 20-30492261-4, quien desarrolla tareas 
en la Dirección General de Servicios de Atención Permanente de este Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se detalla en el Anexo; 
Que encontrándose ausente la señora Presidente de este Consejo, corresponde que 
la señora Vicepresidente la reemplace en el ejercicio de sus funciones, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 56, inciso a), de la Ley N° 114 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017);  
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 114 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017) y el Decreto Nº 32/GCABA/16, 
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Artículo 1.- Apruébese y convalídese la contratación del Sr. Juan Lichtenstein, CUIT N° 
20-30492261-4, (EX-2019-05412570- -GCABA-DGLTACDN), bajo la modalidad 
locación de servicios que desarrolla tareas en la Dirección General de Servicios de 
Atención Permanente de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2019. 
Artículo 2.- Delegase la firma del contrato bajo modalidad de locación de servicios 
detallado en el artículo 1.-) a la titular de la Dirección General Legal Técnica y 
Administrativa. 
Articulo 3.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
vigente. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección Operativa de 
Gestión Financiera y pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos 
dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este 
organismo para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Bedini 
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LA VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 



 
 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 281/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-00 y el Expediente N° 
34414795/18, 
  
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 
ROCES MARIA EUGENIA, DNI N° 33.468.188, como DIRECTORA DE LA OBRA 
"DESTRUCTIVO DE UN DESASTRE IRRUPTIVO" EN SEDE SALA B DEL CCGSM 
PARA BA DANZA en el ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, el día 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 ROCES MARIA EUGENIA, DNI 
N° 33.468.188, como DIRECTORA DE LA OBRA "DESTRUCTIVO DE UN 
DESASTRE IRRUPTIVO" EN SEDE SALA B DEL CCGSM PARA BA DANZA en el 
ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, el día 14-10-18 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.° 282/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-00, el EX-2018-34259121- 
-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 
BONARD MAYRA PAULA, DNI N° 21.710.452, como DIRECTORA DE LA OBRA "MI 
FIESTA" EN SEDE SALA B CCGSM PARA BA DANZA, en el ámbito de la Dirección 
General de Festivales y Eventos Centrales, el día 13-10-18; 
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 BONARD MAYRA PAULA, DNI 
N° 21.710.452, como DIRECTORA DE LA OBRA "MI FIESTA" EN SEDE SALA B 
CCGSM PARA BA DANZA, en el ámbito de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales, el día 13-10-18 y por una retribución total de PESOS VEINTIDOS 
MIL ($ 22.000.). 
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 
 
 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 210



 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 284/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-00, el EX-2018-34707725- 
-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 
LIEBAN DANIELA NATALIA, DNI N° 20.404.046, como DIRECTORA DE LA OBRA 
"CIELO EXPANDIDO" EN SEDE SOTANO BEAT DEL CCGSM EN 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 10-10-18; 
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 LIEBAN DANIELA NATALIA, 
DNI N° 20.404.046, como DIRECTORA DE LA OBRA "CIELO EXPANDIDO" EN 
SEDE SOTANO BEAT DEL CCSM EN 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 10-10-18 y por una retribución total de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.). 
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.° 285/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-00 y el Expediente N° 
34401012/18, 
  
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 
MISENTA FEDERICO GABRIEL, DNI N° 23.362.905, como COORDINADOR 
ARTISTICO DEL SEMINARIO DE MUSICA PARA EL 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 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 MISENTA FEDERICO 
GABRIEL, DNI N° 23.362.905, como COORDINADOR ARTISTICO DEL SEMINARIO 
DE MUSICA PARA EL 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 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.° 286/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-00, el EX-2018-34413104- 
-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 
RILLO MARIA PIA, DNI N° 17.871.622, como DIRECTORA DE LA OBRA MINIATURA 
"DANZA A LA FIRMA" 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 
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.- Reconózcase los servicios prestados por RILLO MARIA PIA, DNI N° 
17.871.622, como DIRECTORA DE LA OBRA MINIATURA "DANZA A LA FIRMA" 
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 17-10-18 y por una 
retribución total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.). 
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.° 287/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-00 y el Expediente N° 
34705280/18, 
  
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 
AVILA MARCELA ALEJANDRA, DNI N° 17.602.196, como DIRECTORA DE LA OBRA 
"SOMA" EN SEDE TEATRO DE LA RIVERA PARA BA DANZA, en el ámbito de la 
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, el día 13-10-18; 
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 AVILA MARCELA 
ALEJANDRA, DNI N° 17.602.196, como DIRECTORA DE LA OBRA "SOMA" EN 
SEDE TEATRO DE LA RIVERA PARA BA DANZA, en el ámbito de la Dirección 
General de Festivales y Eventos Centrales, el día 13-10-18 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.° 288/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2019 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-00 y el Expediente N° 
34637710/18, 
 
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 
NACHT LUCIA SARA, DNI N° 31.207.262, como DIRECTORA DE LA OBRA 
MINIATURA "MONUMENTOS EN ACCION (PEQUEÑAS INTERVENCIONES)" 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 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 NACHT LUCIA SARA, DNI N° 
31.207.262, como DIRECTORA DE LA OBRA MINIATURA "MONUMENTOS EN 
ACCION (PEQUEÑAS INTERVENCIONES)" 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 17-10-18 y por una retribución total de PESOS NUEVE MIL 
($ 9.000.). 
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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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 351/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero 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, 15/MMGC/2015 y el Expediente Electrónico Nº 20614432/MGEYA-
DGTEDU/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 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 por la Resolución Nº 114/MHGC/2014 se instrumentó el Acta Paritaria Central N° 
27/2013, mediante la cual se estableció la continuidad del pase a dicha Planta en 
forma progresiva del personal contratado bajo todas las modalidades existentes en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad; 
Que en ese marco, mediante Resolución N° 1287/MHGC/2014, se instrumentó el Acta 
N° 6/2014, por la que se establecieron las pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por Resolución Nº 2778/MHGC/2010, prevé 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; 
Que en consecuencia de ello, mediante Resolución Conjunta N° 15/MMGC/2015, se 
incorporó, a partir del 1 de enero de 2015, al señor Patricio Augusto Siwaki, CUIL. 20-
38305630-7, a la Dirección General de Tecnología Educativa, del entonces Ministerio 
de Educación; 
Que según surge de los presentes actuados, el agente mencionado presentó su 
renuncia a la Gerencia Operativa Servicio al Usuario, de la citada Dirección Genera, a 
partir del 25 de agosto de 2017; 
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 las facultades conferidas por la ley N° 5460 y su modificatoria N° 
5960, 
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LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1.- Dejar sin efecto, a partir del 25 de agosto de 2017, la designación otorgada 
por Resolución Conjunta N° 15/MMGC/2015, respecto del agente Patricio Augusto 
Siwaki, CUIL. 20-38305630-7, con motivo de la renuncia presentada por el mismo, 
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 a la 
Dirección General de Tecnología Educativa, del Ministerio de Educación e Innovación, 
la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. Acuña - Moccia p/p 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 276/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (conforme texto consolidado por Ley N° 6017), Ley N° 5460 (conforme 
texto consolidado por Ley N° 6017) y su modificatoria N° 5960, 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° 1931/MMGC/2015, el 
Expediente Electrónico Nº 35067094/MGEYADGNYA/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 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 por la Resolución Nº 114/MHGC/2014 se instrumentó el Acta Paritaria Central N° 
27/2013, mediante la cual se estableció la continuidad del pase a dicha Planta en 
forma progresiva del personal contratado bajo todas las modalidades existentes en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad; 
Que, en ese marco, mediante Resolución N° 1287/MHGC/2014, se instrumentó el Acta 
N° 6/2014, por la que se establecieron las pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 45 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por Resoluciones Nº 2778/MHGC/2010, prevé 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; 
Que, en consecuencia de ello, mediante Resolución Conjunta N° 1931/MMGC/2015, 
se incorporó, entre otras personas, a partir del 1° de octubre de 2015, a la señora 
María Belén Bravo, CUIL N° 27-38169143-3, a la Dirección General de Niñez y 
Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, del entonces Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que según surge de los presentes actuados, la agente mencionada presentó su 
renuncia al puesto laboral en la Gerencia operativa Desarrollo Integral Infantil, de la 
precitada Dirección General, de la Mencionada Subsecretaría, del Ministerio de Hábitat 
y Desarrollo Humano, a partir del 31 de diciembre 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 transitoria "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 razanos esgrimidas, corresponde aceptar la renuncia y, en 
consecuencia, dictar el acto administrativo que deje sin efecto la designación de la 
persona de referencia. 
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Por ello, conforme las facultades conferidas por Ley N° 5460 (conforme texto 
consolidado por Ley N° 6017) y su modificatoria N° 5960, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°. - Dejar sin efecto, a partir del 31 de diciembre de 2018, la designación 
otorgada por Resolución Conjunta N° 1931/MMGC/2015, respecto de la agente María 
Belén Bravo, CUIL N° 27-38169143-3, con motivo de la renuncia presentada por la 
misma, conforme lo prescripto por el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por Resolución N° 2778/MHGC72010, deja la partida 4596.0060.H.00. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Direccion 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 de Niñez y Adolescencia, 
de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Tagliaferri - Mura 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 267/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico N° 31576971/MGEYA-HGATA/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente la Dra. Elvira Inés Fernández, CUIL. 27-17605111-1, del Hospital 
General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", del Ministerio de Salud, solicitó el pase de 
Guardia a Planta; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración de 
Medicina del Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, manifiesta que la profesional que nos ocupa por 
razones de salud, solo podrá desempeñarse en Planta; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a 
la nombrada como Médica de Planta Consultor (Anestesiología), titular, con 40 horas 
semanales, en el citado establecimiento asistencial; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 101, inc. b), de la Ley N° 6035; 
Que es de hacer notar, que la misma no representa mayor erogación. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Reubícase a la Dra. Elvira Inés Fernández, CUIL. 27-17605111-1, como 
Médica de Planta Consultor (Anestesiología), titular, con 40 horas semanales, partida 
4022.0400.MS.19.024, del Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", del 
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101, inc. b), de la Ley 
N° 6035, cesando como Especialista en la Guardia Médico Consultor (Anestesiología), 
titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0400.MS.19.954, 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 la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, 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. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 268/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 6035 y el Expediente Electrónico Nº 32965054/MGEYA-HGADS/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente se dispuso asignar 40 horas semanales, a la agente Marcela 
Adriana Sacco, CUIL. 27-17606520-1, en su cargo de Profesional de Guardia 
Farmacéutica Consultor, del Hospital General de Agudos "Donación Francisco 
Santojanni", del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados, la citada profesional presentó a partir del 
día 1 de diciembre de 2018, la renuncia a las 10 horas semanales de las 40 horas en 
cuestión; 
Que por lo expuesto, el establecimiento asistencial que nos ocupa, eleva la renuncia a 
que nos hemos referido; 
Que a tal efecto, procede dictar el acto administrativo respectivo, conforme el artículo 
142 de la Ley Nº 6035, que rige las relaciones laborales de los Profesionales de la 
Salud 
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado por 
Ley N° 6017) y su modificatoria N° 5960, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir el día 1 de diciembre de 2018, la renuncia a 
10 horas semanales, presentada por la Marcela Adriana Sacco, CUIL. 27-17606520-1, 
continúa revistando como Profesional de Guardia Farmacéutica Consultor, con 30 
horas semanales, partida 4022.1100.MS.19.930, del Hospital General de Agudos 
"Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, conforme el artículo 142 de 
la Ley 6035, que rige las relaciones laborales de los Profesionales de Salud. 
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.° 270/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico N° 30933040/MGEYA-HGARM/2018, y 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 221



 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente el Dr. Héctor Alfredo Muramatsu, CUIL. 20-13699396-9, del 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, 
solicitó el pase de Guardia a Planta; 
Que según surge de los citados actuados la Dirección General de Administración de 
Medicina del Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, manifiesta que el profesional que nos ocupa por 
razones de salud, solo podrá desempeñarse en Planta; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al 
nombrado como Médico de Planta Consultor Principal (Clínica Médica), titular, con 30 
horas semanales, en el citado establecimiento asistencial; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 101, inc. b), de la Ley N° 6035; 
Que el mismo cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA) y no representa mayor erogación. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Reubícase al Dr. Héctor Alfredo Muramatsu, CUIL. 20-13699396-9, como 
Médico de Planta Consultor Principal (Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales, 
partida 4022.1000.MS.18.024, del Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos 
Mejía", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 inc. b) 
de la Ley N° 6035, cesando como Especialista en la Guardia Médico Consultor 
Principal (Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales, partida 
4022.1000.MS.18.954, 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 la 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. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 271/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 6035, el Acta Paritaria Nº 56/2011, de Negociación Colectiva de la Comisión 
Sectorial de Médicos Municipales instrumentada mediante Resolución N° 
19/MHGC/2014 y el Expediente Electrónico N° 22853161/MGEYA-HGACD/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, el Hospital General de Agudos "Dr. 
Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, solicita se amplíe de 30 a 40 horas 
semanales, el horario que cumple la Dra. Jorgelina Loyoco Giusti, CUIL. 27-30755354-
1, como Especialista de Guardia Médica Asistente (Terapia Intensiva Pediátrica), en 
carácter titular, para desempeñarse en el Área de Neonatología, conforme lo 
establecido en el Punto B, del Acta Paritaria Nº 56/2011, de Negociación Colectiva de 
la Comisión Sectorial de Médicos Municipales instrumentada mediante Resolución N° 
19/MHGC/2014; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 142 de la Ley Nº 6035, que regula la relación laboral de 
Profesionales de la Salud; 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, del precitado Ministerio, presta conformidad a lo peticionado; 
Que asimismo, la Dirección General Planificación y Control Operativo, del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su 
competencia. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
por Ley N° 6017) y su modificatoria N° 5960, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Amplíar el horario de 30 a 40 horas semanales, a la Dra. Jorgelina Loyoco 
Giusti, CUIL. 27-30755354-1, como Especialista en la Guardia Médica Asistente 
(Terapia Intensiva Pediátrica), en carácter titular, para desempeñarse en el Área de 
Neonatología, en el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio 
de Salud, partida 4022.0600.MS.24.954, conforme lo establecido en el Punto B, del 
Acta Paritaria Nº 56/2011, de Negociación Colectiva de la Comisión Sectorial de 
Médicos Municipales instrumentada mediante Resolución N° 19/MHGC/2014 y de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley Nº 6035, que regula la relación 
laboral de Profesionales de la Salud.- 
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", 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.° 272/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico Nº 30659498/MGEYA-DGAYDRH/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el citado actuado tramita la situación del Dr. Mario Marcelo Minghetti, CUIL. 
20-16765339-2, del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", 
dependiente del Ministerio de Salud, quien solicita el pase de Guardia a Planta; 
Que según surge de los actuados, el citado profesional acredita una antigüedad mayor 
de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia, conforme lo 
prescripto en el artículo 101 inc. a) de la Ley N° 6035; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al 
nombrado como Médico de Planta de Hospital Principal (Terapia Intensiva), titular, con 
40 horas semanales, en el mencionado Hospital; 
Que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del 
citado Ministerio presta su respectiva conformidad; 
Que el mismo cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA) y no representa mayor erogación. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Reubícase al Dr. Mario Marcelo Minghetti, CUIL. 20-16765339-2, como 
Médico de Planta de Hospital Principal (Terapia Intensiva), titular, con 40 horas 
semanales, partida 4022.1100.MS.21.024, del Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 101 inc a) de la Ley N° 6035, cesando como Especialista en la Guardia Médica 
de Hospital Principal (Terapia Intensiva), titular, con 40 horas semanales, partida 
4022.1100.MS.21.954, 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, de 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 al interesado, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 273/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico Nº 30900860/MGEYA-DGAYDRH/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la situación del Dr. Blas Gustavo Magaldi, CUIL. 20-
17163188-3, del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", 
dependiente del Ministerio de Salud, quien solicita el pase de Guardia a Planta; 
Que según surge de los actuados, el citado profesional acredita una antigüedad mayor 
de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia, conforme lo 
prescripto en el artículo 101 inc. a) de la Ley N° 6035; 
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Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al 
nombrado como Médico de Planta Consultor Adjunto (Hemoterapia), con 30 horas 
semanales, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto 
(Hemoterapia), titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital; 
Que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del 
citado Ministerio presta su respectiva conformidad; 
Que el mismo cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA) y no representa mayor erogación. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Reubícase al Dr. Blas Gustavo Magaldi, CUIL. 20-17163188-3, como 
Médico de Planta Consultor Adjunto (Hemoterapia), con 30 horas semanales, partida 
4022.1100.MS.20.024, del Hospital General de Agudos "Donación Francisco 
Santojanni", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101, 
inc a) de la Ley N° 6035, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor 
Adjunto (Hemoterapia), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.20.954, 
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, de 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 al interesado, de los términos de la presente 
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 274/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico Nº 32542000/MGEYA-HGNRG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la situación de la Dra. Rosana Magdalena Zalazar, 
CUIL. 27-20342459-6, del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutierrez", 
dependiente del Ministerio de Salud, quien solicita el pase de Guardia a Planta; 
Que según surge de los actuados, la citada profesional acredita una antigüedad mayor 
de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia, conforme lo 
prescripto en el artículo 101 inc. a) de la Ley N° 6035; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a 
la nombrada como Médica de Planta Consultor (Terapia Intensiva), titular, con 30 
horas semanales, en el mencionado Hospital; 
Que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del 
citado Ministerio presta su respectiva conformidad; 
Que el mismo cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA) y no representa mayor erogación. 
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Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035, 
 

LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Reubícase a la Dra. Rosana Magdalena Zalazar, CUIL. 27-20342459-6, 
como Médica de Planta Consultor (Terapia Intensiva), titular, con 30 horas semanales, 
partida 4021.0020.MS.19.024, del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", 
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 inc a) de la 
Ley N° 6035, cesando como Especialista en la Guardia Médico Consultor (Terapia 
Intensiva), titular, con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.19.954, 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, de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital 
General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", 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.° 275/MEFGC/19 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico Nº 31898028/MGEYA-HGARM/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la situación del Dr. Rolando Anello, CUIL. 20-
22414048-8, del Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", 
dependiente del Ministerio de Salud, quien solicita el pase de Guardia a Planta; 
Que según surge de los actuados, el citado profesional acredita una antigüedad mayor 
de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia, conforme lo 
prescripto en el artículo 101 inc. a) de la Ley N° 6035; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al 
nombrado como Médico de Planta Consultor Adjunto, titular, con 30 horas semanales, 
en el mencionado Hospital; 
Que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del 
citado Ministerio presta su respectiva conformidad; 
Que el mismo cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA) y no representa mayor erogación. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 6035, 
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Artículo 1°.- Reubícase al Dr. Rolando Anello, CUIL. 20-22414048-8, como Médico de 
Planta Consultor Adjunto, titular, con 30 horas semanales, partida 
4022.1000.MS.20.024, del Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", 
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 inc a) de la 
Ley N° 6035, cesando como Profesional de Guardia Médico Consultor Adjunto, titular, 
con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.20.924, 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, de 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. 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. Bou Pérez - Mura 
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LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 



 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 39/DGTALINF/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 05063358-GCABA-ASINF-
2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la autorización para la aprobación 
del gasto por los "Servicios de Asignación de Direcciones IP y Servicios Conexos"; 
Que en virtud de ello, mediante Nota Nº 02947215-DGIASINF-2019 obrante bajo 
Orden N° 3, el Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de 
Información solicitó se arbitren los medios necesarios para que de forma urgente se 
apruebe el gasto mencionado ut-supra; 
Que al respecto, manifestó que el pedido se fundamenta en la necesidad de continuar 
con el espacio de direcciones de protocolo de Internet y/o la asignación de números de 
sistema autónomo para el "Servicio de Asignación de Direcciones IP y Servicios 
Conexos", a favor del REGISTRO DE DIRECCIONES DE INTERNET PARA 
AMERICA LATINA Y CARIBE - LACNIC, en el marco de las facultades conferidas por 
el Dto N° 433/GCABA/16; 
Que en virtud del origen de la prestadora, manifestó que “...nos encontramos frente a 
un asesoramiento o servicio recibido desde el exterior alcanzado por el impuesto a las 
ganancias según lo previsto por el artículo 93 inciso h) de la ley del tributo, y la 
alícuota a aplicar es del 31,5% o incrementada del 45,985%..."; 
Que asimismo, señaló que se aplicará la alícuota incrementada del 45,985% teniendo 
en cuenta que la citada se encuentra exenta de retenciones tributarías; 
Que en este sentido, mencionó que el importe a pagar al REGISTRO DE 
DIRECCIONES DE INTERNET PARA AMERICA LATINA Y CARIBE - LACNIC 
asciende a la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS con 00/100 
(USD 600,00.-) IVA Incluido; 
Que por lo expuesto, informó que aplicando la alícuota incrementada del 45,985% 
surge el importe de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO con 91/100 (USD 275,91.-) a incrementar, por lo que corresponde la afectación 
presupuestaria y la aprobación del gasto por la suma de DOLARES 
ESTADOUNIDENSES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO con 91/100 (USD 
875,91.-), a favor de la firma REGISTRO DE DIRECCIONES DE INTERNET PARA 
AMERICA LATINA Y CARIBE - LACNIC; 
Que en virtud de ello, mediante Informe Nº 05100185-GCABA-ASINF-2019 (Orden Nº 
18), el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas 
de Información informó que la gestión de aprobación que nos ocupa resulta de 
imprescindible e impostergable necesidad conforme los fundamentos expuestos por la 
Dirección General de Infraestructura; 
Que por último, manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la 
suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO con 
91/100 (USD 875,91.-) fijando el tipo de cambio BCRA al 31/01/2018 (Dólar Venta 
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USD 38,400 ARS x USD 875,91 = ARS $ 33.634,94) equivalente a la suma de PESOS 
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO con 94/100 ($33.634,94), 
imputables presupuestariamente al ejercicio 2019; 
Que al respecto, informó que la firma REGISTRO DE DIRECCIONES DE INTERNET 
PARA AMERICA LATINA Y CARIBE - LACNIC se encuentra exceptuada respecto a la 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 
Público de la Ciudad (RIUPP), conforme lo normado por el artículo 22 de la Ley 2.095 
(Texto Consolidado por Ley N° 6.017) el cual establece que: “Quedan exceptuadas de 
su inscripción las firmas extranjeras sin sucursales ni representación en el país, 
cuando se presenten en licitaciones internacionales, propietarios circunstanciales de 
un bien o bienes, cuando se trate de personas que no se dedican habitualmente a la 
venta de la misma.“; 
Que el artículo 1°, del Decreto N° 433/GCABA/2016 faculta a funcionarios, la 
aprobación de gastos descentralizados para las Jurisdicciones y Entidades del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad, según el cuadro de competencia que como Anexo I y el que a 
todos sus efectos, forma parte integrante del mismo; 
Que ello así, se deja constancia que la firma beneficiaria REGISTRO DE 
DIRECCIONES DE INTERNET PARA AMERICA LATINA Y CARIBE - LACNIC tiene 
su residencia en la República Oriental del Uruguay (Orden N° 4), país con el cual no 
se suscribió Acuerdos y/o Convenios Internacionales de doble imposición 
(http://www.afip.gov.ar/institucional/acuerdos.asp) (Orden N° 5); 
Que en consecuencia, se ha dado intervención al Banco Ciudad de Buenos Aires a fin 
de determinar el tratamiento impositivo de los pagos a realizarse, obteniéndose como 
respuesta registrada en SADE como IF-2019-05047952-GCABA-ASINF, agregado a 
estas actuaciones bajo Orden N° 8, donde la Gerencia de Exterior y Cambios informó 
que la alícuota acrecentada es del 45.99 % a cargo del ordenante o del 31.50 % a 
cargo del beneficiario; 
Que al respecto, a través de la Nota N° 19641876-DGTES-2017 (Ordenes Nros 7 y 9) 
la Dirección General de Tesorería estableció el instructivo para pagos en el exterior, el 
cual resulta aplicable al presente; 
Que en virtud de ello, bajo Orden N° 16 y 17 obra la Solicitud de Gastos Nº 
20311/SIGAF/2019 en la cual se imputan los fondos en el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en 
cuestión con cargo al Ejercicio 2019, y el registro de Compromiso Definitivo 
(Formulario C35 Nº 197.410/19); 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice el gasto de 
DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO con 91/100 
(USD 875,91.-), correspondiente al pago por los “Servicios de Asignación de 
Direcciones IP y Servicios Conexos“ a favor del REGISTRO DE DIRECCIONES DE 
INTERNET PARA AMERICA LATINA Y CARIBE - LACNIC, Identificación Tributaria 
TIN 215750090015, firma ubicada en RAMBLA, REPÚBLICA DE MÉXICO N° 6125, 
CP 11.400, MONTEVIDEO, URUGUAY, con cuenta en el HSBC Bank (Uruguay) S.A., 
con domicilio en AV. AROCENA 1635, MONTEVIDEO - 11500, URUGUAY, 
SUCURSAL N° 2-, Titular LACNIC - Registro Regional de Direcciones IP, código 
SWIFT: BLICUYMM, Cuenta Corriente N° 304532; 

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Autorízase el gasto por el importe de DOLARES ESTADOUNIDENSES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO con 91/100 (USD 875,91.-) por los “Servicios de 
Asignación de Direcciones IP y Servicios Conexos“, a favor del REGISTRO DE 
DIRECCIONES DE INTERNET PARA AMERICA LATINA Y CARIBE - LACNIC. 
Artículo 2º.- Apruébase el gasto por los “Servicios de Asignación de Direcciones IP y 
Servicios Conexos“ a favor del REGISTRO DE DIRECCIONES DE INTERNET PARA 
AMERICA LATINA Y CARIBE - LACNIC, Identificación Tributaria TIN 215750090015, 
ubicada en RAMBLA, REPÚBLICA DE MÉXICO N° 6125, CP 11.400, MONTEVIDEO, 
URUGUAY, con cuenta en el HSBC Bank (Uruguay) S.A., con domicilio en AV. 
AROCENA 1635, MONTEVIDEO - 11500, URUGUAY, SUCURSAL N° 2-, Titular 
"LACNIC - Registro Regional de Direcciones IP", código SWIFT: BLICUYMM, Cuenta 
Corriente N° 304532, por la suma total de DOLARES ESTADOUNIDENSES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO con 91/100 (USD 875,91.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
del ejercicio 2019. 
Artículo 4º.- La orden de pago será emitida a favor del REGISTRO DE DIRECCIONES 
DE INTERNET PARA AMERICA LATINA Y CARIBE - LACNIC, Identificación 
Tributaria TIN 215750090015, firma ubicada en RAMBLA, REPÚBLICA DE MÉXICO 
N° 6125, CP 11.400, MONTEVIDEO, URUGUAY, con cuenta en el HSBC Bank 
(Uruguay) S.A., con domicilio en AV. AROCENA 1635, MONTEVIDEO - 11500, 
URUGUAY, SUCURSAL N° 2-, Titular "LACNIC - Registro Regional de Direcciones 
IP", código SWIFT: BLICUYMM, Cuenta Corriente N° 304532,. 
Artículo 5º.- Notifíquese al REGISTRO DE DIRECCIONES DE INTERNET PARA 
AMERICA LATINA Y CARIBE - LACNIC. 
Artículo 6º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Santagada López 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/SAISSP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, las Resoluciones Nº 203/ISSP/2018 y N° 244/ISSP/2018, las Notas 
Nº 34398793/SAISSP/18 y Nº 34400778/SAISSP/18 y el Expediente Electrónico N° 
32419312/MGEYA/SGISSP/18, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que " El Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los 
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las 
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración 
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de 
seguridad ciudadana..."; 
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "... 
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a 
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de 
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de 
los perfiles y especialidades policiales"; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
Que la Resolución Nº 203/ISSP/18, en su Artículo 1 aprobó el "Curso de Capacitación 
en el uso de la Plataforma Digital e-learning"; 
Que mediante la Nota Nº 34398793/SAISSP/18, el Sr. Responsable del Departamento 
de Capacitación y Evaluación Permanente del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
solicitó a esta instancia autorización para la realización del "Curso de Capacitación en 
el uso de la Plataforma Digital e-learning"; a llevarse a cabo en la sede del Instituto 

 Superior de Seguridad Pública el día 28 de noviembre de 2018, informando la nómina 
de los alumnos participantes del mismo; 
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Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se confirió 
autorización para su dictado en la Nota N° 34400778/SAISSP/18; 
Que el mencionado Curso ha sido dictado por la Lic. Judith Rozental (DNI 25.359.954) 
conforme da cuenta la Resolución N° 244/ISSP/2018; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como 
IF N° 5422218/SAISSP/2019, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación 
final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso de Capacitación en el uso 
de la Plataforma Digital e-learning"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante 
aprobado; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por realizado el "Curso de Capacitación en el uso de la Plataforma 
Digital e-learning" dictado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública el día 
28 de Noviembre de 2018, a quienes se encuentran con la condición "Asistió" en el 
Acta Final que como Anexo IF N° 5422637/SAISSP/19 forma parte integrante de la 
presente Disposición. 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Asistencia al "Curso de Capacitación en el uso de 
la Plataforma Digital e-learning"; a los cursantes referidos en el Artículo 1 de la 
presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2/SAISSP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 34722079/SAISSP/18, y 
N° 35033453/SAISSP/18 y el Expediente Electrónico N° 
35028619/MGEYA/SGISSP/18, y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que " El Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los 
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las 
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración 
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de 
seguridad ciudadana..."; 
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "... 
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a 
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de 
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de 
los perfiles y especialidades policiales"; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos 
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto 
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 6 aprobó el "Curso de Cuatriciclo"; 
Que mediante la Nota Nº 34722079/SAISSP/18 el Sr. Director de Especialización 
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia 
autorización para la realización del "Curso de Cuatriciclo" a llevarse a cabo en la sede 

 del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 26 al 28 de diciembre de 2018, e 
informó en el acto al instructor a cargo y la nómina de los alumnos participantes del 
mismo; 
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se confirió 
autorización para su dictado en la Nota N° 35033453/SAISSP/18; 
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor 
Ricardo Marcelo Sajama (DNI 21516193) durante el período supra indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como 
IF N° 5422905/SAISSP/2018, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación 
final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso de Cuatriciclo"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante 
aprobado; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Cuatriciclo" realizado en la sede del 
Instituto Superior de Seguridad Pública los días 26 al 28 de diciembre de 2018 al 
Inspector Principal Fernando Martin Rallo (DNI 28.423.921), al Oficial Primero Darío 
Rubén Soria (DNI 28.406.136) y a los Oficiales Lucas Nahuel Flores (DNI 35.372.641), 
Melody Anabela Maidana (DNI 35.136.904), Malcom Daniel Pérez (DNI 32.848.434), 
Jeremías Esteban Salvati (DNI 35.111.459) y Christian Esteban Seixa Alegre (DNI 
36.297.061). 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Cuatriciclo"; a los 
cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/SAISSP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 35400175/SAISSP/19, y 
N° 4274765/SAISSP/19 y el Expediente Electrónico N° 3991577/MGEYA/SGISSP/19, 
y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que " El Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los 
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las 
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración 
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de 
seguridad ciudadana..."; 
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Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "... 
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a 
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de 
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de 
los perfiles y especialidades policiales"; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos 
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto 
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 6 aprobó el "Curso de Cuatriciclo"; 
Que mediante la Nota Nº 35400175/SAISSP/19 el Sr. Responsable de Especialización 
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia 
autorización para la realización del "Curso de Cuatriciclo" a llevarse a cabo en la sede 

 del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 2 al 4 de enero de 2019, e informó 
en el acto al instructor a cargo y la nómina de los alumnos participantes del mismo; 
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se confirió 
autorización para su dictado en la Nota N° 4274765/SAISSP/19; 
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor 
Ricardo Marcelo Sajama (DNI 21.516.193) durante el período supra indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como 
IF N° 5426448/SAISSP/2019, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación 
final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso de Cuatriciclo"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante 
aprobado; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Cuatriciclo" realizado en la sede del 
Instituto Superior de Seguridad Pública los días 2 al 4 de enero de 2019 al Oficial 
Primero Diego Alejandro Juárez (DNI 32.092.021), a los Oficiales Franco Luciano 
Aubel Ramos (DNI 31.824.174), Diego David Capellino (DNI 28.381.212), Facundo 
Ezequiel Ituarte (DNI 28.384.899) y Fabián Miguel Orellana (DNI 31.045.144) y al 
Oficial Ayudante Matías Javier Soplan (DNI 37.792.236). 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Cuatriciclo"; a los 
cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Unrein 
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DISPOSICIÓN N.° 4/SAISSP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 34717333/SAISSP/18 y 
N° 35032150/SAISSP/18 y el Expediente Electrónico N° 
35029167/MGEYA/SGISSP/18, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que conforme el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 el Instituto Superior de Seguridad 
Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, entre 
otros, al personal de la policía de la Ciudad; 
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "... 
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a 
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de 
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de 
los perfiles y especialidades policiales"; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos 
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto 
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 4 aprobó el "Curso de Motociclista 
Policial para Oficiales con Experiencia"; 
Que mediante la Nota Nº 34717333/SAISSP/18, el Sr. Director de Especialización 
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia 
autorización para la realización del "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
Experiencia" a llevarse a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública 
los días 26 al 28 de diciembre de 2018 y 2 al 3 de enero de 2019, e informó en el acto 
al instructor a cargo y la nómina de los alumnos participantes del mismo; 

 Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se ha autorizado 
su dictado tal como da cuenta la Nota N° 35032150/SAISSP/18; 
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Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Miguel Baez 
(DNI 35.081.328) durante el período supra indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como 
IF N° 5425658/SAISSP/2019, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación 
final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con Experiencia"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante 
aprobado; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
Experiencia" realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 
26 al 28 de diciembre de 2018 y 2 al 3 de enero de 2019 al Oficial Mayor Román 
Ezequiel Gardino (DNI 32.187.922), al Oficial Horacio Facundo Amarilla (DNI 
33.669.907) y al Oficial Ayudante Nicolás Martin Cicero Lupia (DNI 38.325.204).  
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con Experiencia"; a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la 
presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 5/SAISSP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 1623748/SAISSP/19 y N° 
4295992/SAISSP/19 y el Expediente Electrónico N° 3995076/MGEYA/SGISSP/19, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que conforme el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 el Instituto Superior de Seguridad 
Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, entre 
otros, al personal de la policía de la Ciudad; 
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "... 
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a 
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de 
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de 
los perfiles y especialidades policiales"; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos 
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto 
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 4 aprobó el "Curso de Motociclista 
Policial para Oficiales con Experiencia"; 
Que mediante la Nota Nº 1623748/SAISSP/19, el Sr. Responsable de Especialización 
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia 
autorización para la realización del "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
Experiencia" a llevarse a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública 
los días 07 al 11 de enero de 2019, e informó en el acto al instructor a cargo y la 
nómina de los alumnos participantes del mismo; 
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se ha autorizado 
su dictado tal como da cuenta la Nota N° 4295992/SAISSP/19; 

 Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Primero 
Javier Evaristo Moreyra (DNI 30.872.079) durante el período supra indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como 
IF N° 5424636/SAISSP/2019, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación 
final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con Experiencia"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante 
aprobado; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
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Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
Experiencia" realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 



07 al 11 de enero de 2019 al Inspector Esteban Armando Ramírez (DNI 25.878.311), a 
los Oficiales Primero Javier Alexis Hoyos (DNI 31.484.241) y Carlos Nahuel Infanti 
Seguro (DNI 35.099.526) y a los Oficiales Cristian Javier Acevedo (DNI 33.505.366), 
Héctor Javier Baldiviezo (DNI 28.982.755), Víctor Andrés Kalutich (DNI 22.167.759) y 
Claudio Emiliano Trinidad (DNI 37.248.386). 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con Experiencia"; a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la 
presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 6/SAISSP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 2803223/SAISSP/19 y N° 
4296325/SAISSP/19 y el Expediente Electrónico N° 3995151/MGEYA/SGISSP/19, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que conforme el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 el Instituto Superior de Seguridad 
Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, entre 
otros, al personal de la policía de la Ciudad; 
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "... 
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a 
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de 
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de 
los perfiles y especialidades policiales"; 
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos 
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto 
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 4 aprobó el "Curso de Motociclista 
Policial para Oficiales con Experiencia"; 
Que mediante la Nota Nº 2803223/SAISSP/19, el Sr. Responsable de Especialización 
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia 
autorización para la realización del "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
Experiencia" a llevarse a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública 
los días 14 al 18 de enero de 2019, e informó en el acto al instructor a cargo y la 
nómina de los alumnos participantes del mismo; 
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se ha autorizado 
su dictado tal como da cuenta la Nota N° 4296325/SAISSP/19; 

 Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor Ariel 
Llarrull (DNI 28.817.934) durante el período supra indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como 
IF N° 5425165/SAISSP/2019, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación 
final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con Experiencia"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante 
aprobado; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
Experiencia" realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 
14 al 18 de enero de 2019 al Oficial Mayor Rodolfo Carlos Ezequiel Rodríguez Zapico 
(DNI 31.071.672), al Oficial Primero Samuel David Villegas (DNI 38.400.265) y a los 
Oficiales Horacio Gastón Casarsa (DNI 35.621.074) y José Martin Juárez (DNI 
26.104.845). 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con Experiencia"; a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la 
presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Unrein 
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DISPOSICIÓN N.° 7/SAISSP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 3715662/SAISSP/19 y N° 
4375949/SAISSP/19 y el Expediente Electrónico N° 3995227/MGEYA/SGISSP/19, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que conforme el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 el Instituto Superior de Seguridad 
Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, entre 
otros, al personal de la policía de la Ciudad; 
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "... 
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a 
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de 
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de 
los perfiles y especialidades policiales"; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos 
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto 
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 4 aprobó el "Curso de Motociclista 
Policial para Oficiales con Experiencia"; 
Que mediante la Nota Nº 3715662/SAISSP/19, el Sr. Responsable de Especialización 
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia 
autorización para la realización del "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
Experiencia" a llevarse a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública 
los días 21 al 25 de enero de 2019, e informó en el acto al instructor a cargo y la 
nómina de los alumnos participantes del mismo; 
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se ha autorizado 
su dictado tal como da cuenta la Nota N° 4375949/SAISSP/19; 

 Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor Ariel 
Llarrull (DNI 28.817.934) durante el período supra indicado; 
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Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como 
IF N° 5428254/SAISSP/2019, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación 
final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con Experiencia"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante 
aprobado; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
Experiencia" realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 
21 al 25 Enero de 2019 a los Oficiales Primero Eduardo Gustavo Ramírez (DNI 
36.828.544) y Juan Pablo Rodríguez Heredia (DNI 36.897.522), a los Oficiales Gabriel 
Matías Brero (DNI 35.405.801), Alain Girardi (DNI 39.066.420) y Cesar Antonio Morelli 
(DNI 32.947.720) y al Oficial Ayudante Nicolás Federico Moreira (DNI 36.171.250).  
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con Experiencia"; a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la 
presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 8/SAISSP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 4307243/SAISSP/19 y N° 
4378407/SAISSP/19 y el Expediente Electrónico N° 4383230/MGEYA/SGISSP/19, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que conforme el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 el Instituto Superior de Seguridad 
Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, entre 
otros, al personal de la policía de la Ciudad; 
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "... 
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a 
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de 
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de 
los perfiles y especialidades policiales"; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos 
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto 
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 4 aprobó el "Curso de Motociclista 
Policial para Oficiales con Experiencia"; 
Que mediante la Nota Nº 4307243/SAISSP/19, el Sr. Responsable de Especialización 
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia 
autorización para la realización del "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
Experiencia" a llevarse a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública 
los días 28 de enero al 01 de febrero de 2019, e informó en el acto al instructor a cargo 
y la nómina de los alumnos participantes del mismo; 
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se ha autorizado 
su dictado tal como da cuenta la Nota N° 4378407/SAISSP/19; 

 Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor Ariel 
Llarrull (DNI 28.817.934) durante el período supra indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como 
IF N° 5427521/SAISSP/2019, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación 
final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con Experiencia"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante 
aprobado; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
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Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
Experiencia" realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 
28 de enero al 01 de febrero de 2019 a quienes se encuentran con la calificación 



"Aprobado" en el Acta de Calificación Final que como Anexo IF N° 
5427814/SAISSP/19 forma parte integrante de la presente Disposición.  
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con Experiencia"; a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la 
presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 9/SAISSP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 34132891/SAISSP/18, y 
Nº 34705366/SAISSP/18 y el Expediente Electrónico N° 
34706369/MGEYA/SGISSP/18 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que "El Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los 
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las 
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración 
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de 
seguridad ciudadana..."; 
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Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "... 
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a 
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de 
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de 
los perfiles y especialidades policiales"; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos 
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto 
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 3 aprobó el "Curso Regular de 
Patrulleros"; 
Que mediante la Nota Nº 34132891/SAISSP/18, el Sr. Director de Especialización 
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia 

 autorización para la realización del "Curso Regular de Patrulleros" a llevarse a cabo en 
la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 17 al 21 de diciembre de 
2018 e informó en el acto al instructor a cargo y la nómina de los alumnos 
participantes del mismo; 
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, tal como da 
cuenta la Nota N° 34705366/SAISSP/18, se confirió autorización para su dictado; 
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor 
Carlos Alberto Valenzuela (DNI 23.575.997) durante el período supra indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como 
IF N° 5423227/SAISSP/2019, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación 
final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso Regular de Patrulleros"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante 
aprobado; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso Regular de Patrulleros" realizado en la sede 
del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 17 al 21 de diciembre de 2018 a 
quienes se encuentran con la calificación "Aprobado" en el Acta de Calificación Final 
que como Anexo IF N° 5423535/SAISSP/19 forma parte integrante de la presente 
Disposición. 
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso Regular de Patrulleros"; a 
los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 10/SAISSP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 34729820/SAISSP/18, y 
Nº 35030839/SAISSP/18 y el Expediente Electrónico N° 
35022202/MGEYA/SGISSP/18 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que "El Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los 
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las 
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración 
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de 
seguridad ciudadana..."; 
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "... 
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a 
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de 
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de 
los perfiles y especialidades policiales"; 
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos 
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto 
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 3 aprobó el "Curso Regular de 
Patrulleros"; 
Que mediante la Nota Nº 34729820/SAISSP/18, el Sr. Responsable de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta 

 instancia autorización para la realización del "Curso Regular de Patrulleros" a llevarse 
a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 26 al 28 de 
diciembre de 2018 y 2 al 3 de enero de 2019 e informó en el acto al instructor a cargo 
y la nómina de los alumnos participantes del mismo; 
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, tal como da 
cuenta la Nota N° 35030839/SAISSP/18, se confirió autorización para su dictado; 
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor 
Maximiliano Alejandro Sotelo (DNI 33.283.322) durante el período supra indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como 
IF N° 5423862/SAISSP/2019, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación 
final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso Regular de Patrulleros; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante 
aprobado; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso Regular de Patrulleros" realizado en la sede 
del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 26 al 28 de diciembre de 2018 y 2 
al 3 de enero de 2019 al Oficial Primero Nahuel Eduardo Cabrera (DNI 38.667.929), a 
los Oficiales Rolando German Contreras Barreto (DNI 28.697.591), Hernán Antonio 
Estanguet Domínguez (DNI 33.895.216), Roció Belén Lujan (DNI 39.408.389) y 
Federico Nahuel Morillo (DNI 35.402.598), a los Oficiales Ayudantes Mauricio Exequiel 
Casimiro (DNI 36.448.587) y Franco Elias Morate Segovio (DNI 32.422.471) y al 
Auxiliar H Ezequiel Martin LLeonart (DNI 26.471.642). 
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso Regular de Patrulleros"; a 
los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Unrein 
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DISPOSICIÓN N.° 11/SAISSP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 1625536/SAISSP/19, y Nº 
4275712/SAISSP/19 y el Expediente Electrónico N° 3995117/MGEYA/SGISSP/19 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que "El Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los 
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las 
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración 
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de 
seguridad ciudadana..."; 
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "... 
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a 
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de 
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de 
los perfiles y especialidades policiales"; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos 
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto 
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 3 aprobó el "Curso Regular de 
Patrulleros"; 
Que mediante la Nota Nº 1625536/SAISSP/19, el Sr. Responsable de Especialización 
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia 
autorización para la realización del "Curso Regular de Patrulleros" a llevarse a cabo en 

 la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 07 al 11 de enero de 2019 
e informó en el acto al instructor a cargo y la nómina de los alumnos participantes del 
mismo; 
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Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, tal como da 
cuenta la Nota N° 4275712/SAISSP/19, se confirió autorización para su dictado; 
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor 
Maximiliano Alejandro Sotelo (DNI 33.283.322) durante el período supra indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como 
IF N° 5424220/SAISSP/2019, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación 
final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso Regular de Patrulleros"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante 
aprobado; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso Regular de Patrulleros" realizado en la sede 
del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 07 al 11 de enero de 2019 al 
Inspector Principal Juan Pablo Bevacqua (DNI 29.194.057), al Inspector Sergio Riva 
(DNI 22.469.797), al Oficial Mayor Hugo Alejandro Alfieri (DNI 24.805.541) y a los 
Oficiales Brian Ariel Aguilar Chumacero (DNI 36.990.685), Matías Tomas Fernandez 
(DNI 33.911.924), Rodrigo Alberto Galván (DNI 31.506.894) y Arnaldo Daniel Ríos 
(DNI 35.317.497). 
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso Regular de Patrulleros"; a 
los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/SAISSP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 2811508/SAISSP/19, y Nº 
4296656/SAISSP/19 y el Expediente Electrónico N° 3995185/MGEYA/SGISSP/19 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que "El Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los 
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las 
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración 
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de 
seguridad ciudadana..."; 
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "... 
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a 
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de 
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de 
los perfiles y especialidades policiales"; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos 
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto 
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 3 aprobó el "Curso Regular de 
Patrulleros"; 
Que mediante la Nota Nº 2811508/SAISSP/19, el Sr. Responsable de Especialización 
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia 
autorización para la realización del "Curso Regular de Patrulleros" a llevarse a cabo en 

 la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 14 al 18 de enero de 2019 
e informó en el acto al instructor a cargo y la nómina de los alumnos participantes del 
mismo; 
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, tal como da 
cuenta la Nota N° 4296656/SAISSP/19, se confirió autorización para su dictado; 
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor 
Carlos Valenzuela (DNI 23.575.997) durante el período supra indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como 
IF N° 5425985/SAISSP/2019, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación 
final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso Regular de Patrulleros; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante 
aprobado; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
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Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso Regular de Patrulleros" realizado en la sede 



Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso Regular de Patrulleros"; a 
los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 13/SAISSP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 4306989/SAISSP/19, y Nº 
4380782/SAISSP/19 y el Expediente Electrónico N° 4383293/MGEYA/SGISSP/19 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que "El Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los 
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las 
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración 
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de 
seguridad ciudadana..."; 
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
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del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 14 al 18 de enero de 2019 a 
quienes se encuentran con la calificación "Aprobado" en el Acta de Calificación Final 
que como Anexo IF N° 5426206/SAISSP/19 forma parte integrante de la presente 
Disposición.  

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5558&norma=443958&paginaSeparata=


Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "... 
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a 
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de 
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de 
los perfiles y especialidades policiales"; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos 
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto 
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 3 aprobó el "Curso Regular de 
Patrulleros"; 
Que mediante la Nota Nº 4306989/SAISSP/19, el Sr. Responsable de Especialización 
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia 
autorización para la realización del "Curso Regular de Patrulleros" a llevarse a cabo en 

 la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 28 de enero al 01 de 
febrero de 2019 e informó en el acto al instructor a cargo y la nómina de los alumnos 
participantes del mismo; 
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, tal como da 
cuenta la Nota N° 4380782/SAISSP/19, se confirió autorización para su dictado; 
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor 
Carlos Alberto Valenzuela (DNI 23.575.997) durante el período supra indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como 
IF N° 5426852/SAISSP/2019, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación 
final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso Regular de Patrulleros"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante 
aprobado; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso Regular de Patrulleros" realizado en la sede 
del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 28 de enero al 1 de febrero de 
2019 a quienes se encuentran con la calificación "Aprobado" en el Acta de Calificación 
Final que como Anexo IF N° 5427131/SAISSP/19 forma parte integrante de la 
presente Disposición.  
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso Regular de Patrulleros", a 
los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Unrein 
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DISPOSICIÓN N.° 45/DGSPR/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 6067 (B.O. 5524), la Disposicion N° 412-
DGSPR/2017, y la Carpeta Nº E510658, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 412-DGSPR/2017, la firma COMPANY CONTROL S.A., 
ha sido habilitada en fecha 11/12/2017, por el término de dos años, para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 439, de la 
Ley 5688, Servicios sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), 
y, c); 
Que la interesada denunció domicilio real y constituido en la calle San Pedro 3841, 
Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; designando como su Director 
Técnico, a Zotelo, Pascual Marcelo, con D.N.I. Nº 4.192.978; 
Que la firma de referencia solicitó la ampliación de su habilitación, a fin de que se la 
autorice a prestar servicios en las categorías establecidas por el Artículo 439, de la 
Ley Nº 5688, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos 
a), y, b); 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente encontrarse inscripta como 
Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº 218.306, con vencimiento en 
fecha 01/12/2023, otorgado en Legajo Nº 9762134; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante, 
surge que reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 5688 para concederle la 
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición N° 412-DGSPR/2017, autorizando 
a la firma COMPANY CONTROL S.A., a prestar servicios de seguridad privada en las 
categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439, Punto 1- Servicios con 
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Los de custodias personales, 
mercaderías en tránsito excepto el transporte de caudales regulado por la Ley 
Nacional Nº 19.130 y en depósitos, y, b) Los de vigilancia privada en lugares fijos sin 
acceso al público. 
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá 
indefectiblemente el día 10/12/2019. 
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en 
el artículo primero. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
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Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 46/DGSPR/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5914 (B.O. 5282), los Decretos N° 446/06, y 
N° 394/14, y las Disposiciones Nº 427-DGSPR/2014 y N° 431-DGPSR/2016, y la 
Carpeta N° E296082, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la firma LITORAL SEGURIDAD S.R.L., con domicilio real en la calle General 
Lavalle N° 370, Piso 1°, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires y constituido en calle 
Junin Nº 737, Planta Baja, Dpto. "D", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido 
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 427-DGSPR/2014; 
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 28/12/2018, la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688, en su Artículo 
439°, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y, c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente conforme lo 
establecen los Arts. 450°, punto 3, y 461°, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458°, y concordantes de la mencionada Ley, al señor Rey, 
Alejandro Oscar, D.N.I. N° 14.386.580; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688, para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 184, Inciso 18, de la Ley 5914 por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del dia de 
la fecha; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del dia de la fecha, y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa LITORAL SEGURIDAD S.R.L., para prestar 



servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su 
Artículo 439º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos 
a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de custodia y 
portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo otro lugar 
 destinado a recreación, y, c) Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o 
edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 890/DGHP/19 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2019 
 
VISTO: 
LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N° 
3891350/2019, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 3891350/2019, la empresa TRESCIENTOS PRODUCTORA 
S.A., CUIT Nº 30-71112005-6, solicita la renovación de la inscripción en el Registro 
Público de Productores de Eventos Masivos (Registro Productores); 
Que el art. 4º de la Ley 5641/2016 crea el Registro Público de Productores de Eventos 
Masivos en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control; 
Que la Resolución 2/AGC/2017 reglamento la norma citada precedentemente 
aprobando el reglamento y estableciendo el funcionamiento del Registro de 
productores en el ámbito de la Subgerencia Operativa Registros;  
Que la inscripción en el Registro de Productores autoriza al titular a solicitar permisos 
especiales para el desarrollo de eventos masivos entendiéndose como tales a los 
espectáculos públicos y diversiones públicas de carácter eventual en predios no 
habilitados para tal fin; 
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
Que el periodo de vigencia de la inscripción en el Registro de Productores es de un 
año (1) a partir de la firma del acto administrativo y caduca de pleno derecho y sin 
necesidad de intimación previa; 
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Que la Resolución 2/AGC/2017 estableció un régimen de permanencia, la suspensión, 
la baja del Registro y eventual inhabilitación el Registro de Productores, conforme el 
artículo Nº 7; 
Que con motivo de la aplicación del régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo 
dispuesto en el art. Nº 7º, el productor suspendido no podrá ejercer la actividad hasta 
cumplido el plazo de la suspensión; 
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro; 
Que en oportunidad de la incorporación de la empresa en el Registro se extendió el 
certificado de inscripción cuya vigencia se deberá prorrogar por un (1) año desde la 
firma del acto administrativo;  
Que la Subgerencia Operativa Registros y la Gerencia Operativa Registros y Permisos 
evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente se desprende que 
la empresa ha dado cumplimiento a lo establecido con el dispuesto en la Resolución 
N°2/AGC/2017; 

 Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2019-4127014-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°. Renovar la inscripción en el Registro Público de Productores de Eventos 
Masivos; bajo el Número 15/19, de la empresa TRESCIENTOS PRODUCTORA S.A., 
CUIT N° 30-71112005-5, con domicilio en la calle Heredia 916, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires que opera en el mercado con el nombre "TRESCIENTOS 
PRODUCTORA S.A.". 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. El 
certificado otorgado en oportunidad de la inscripción extiende su vigencia por el mismo 
periodo de tiempo. La empresa está obligada a mantener vigente los certificados y 
demás constancias vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo 
apercibimiento de suspender la inscripción sin intimación previa y de manera 
inmediata. La empresa deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de 30 días previos a su vencimiento. 
Artículo 3°. Regístrese en el módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM). Notifíquese 
al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 972/DGHP/19 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2019 
 
VISTO: 
LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N° 
2997653/2019, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 2997653/2019, la empresa LIVE IN BA S.A., CUIT Nº 30-
71424707-3 solicita la inscripción en el Registro Público de Productores de Eventos 
Masivos (Registro Productores); 
Que el art. 4º de la Ley 5641/2016 crea el Registro Público de Productores de Eventos 
Masivos en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control; 
Que la Resolución 2/AGC/2017 reglamentó la norma citada precedentemente 
aprobando el reglamento y estableciendo el funcionamiento del Registro de 
productores en el ámbito de la Subgerencia Operativa Registros;  
Que la inscripción en el Registro de Productores autoriza al titular a solicitar permisos 
especiales para el desarrollo de eventos masivos entendiéndose como tales a los 
espectáculos públicos y diversiones públicas de carácter eventual en predios no 
habilitados para tal fin; 
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
Que el periodo de vigencia de la inscripción en el Registro de Productores es de un 
año (1) a partir de la firma del acto administrativo y caduca de pleno derecho y sin 
necesidad de intimación previa; 
Que la Resolución 2/AGC/2017 estableció un régimen de permanencia, la suspensión, 
la baja del Registro y eventual inhabilitación el Registro de Productores, conforme el 
artículo Nº 7; 
Que con motivo de la aplicación del régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 7º, el productor suspendido no podrá ejercer la actividad hasta 
cumplido el plazo de la suspensión; 
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro; 
Que la Subgerencia Operativa Registros y la Gerencia Operativa Registros y Permisos 
evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente se desprende que 
la empresa ha dado cumplimiento a lo establecido con el dispuesto en la Resolución 
N°2/AGC/2017; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2019-4214529-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°. Inscribir en el Registro Público de Productores de Eventos Masivos; bajo el 
Número 111/18 a la empresa LIVE IN BA S.A., CUIT Nº 30-71424707-3, con domicilio 
en AV. DEL LIBERTADOR 6250, PISO 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que opera en el mercado con el nombre "LIVE IN BA". 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo apercibimiento de 
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. La empresa 
deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de inscripción con una 
antelación mínima de 30 días previos a su vencimiento. 
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Artículo 3°. Regístrese en el módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM). Notifíquese 
al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1143/DGHP/19 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N° 
4174276/2019, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 4174276/2019 la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB AU.NA.R 
(AUTOMOVILISTICO, NAUTICA Y RECREACION). CUIT N° 30-70852707-2, con 
domicilio constituido en Av. Coronel Roca N° 6902 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, solicita la renovación de la inscripción en el Registro Público de Productores de 
Eventos Masivos (Registro Productores); 
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
Que la inscripción en el Registro de Productores autoriza al titular a solicitar permisos 
especiales para el desarrollo de eventos masivos entendiéndose como tales a los 
espectáculos públicos y diversiones públicas de carácter eventual en predios no 
habilitados para tal fin; 
Que el periodo de vigencia de la inscripción en el Registro de Productores es de un 
año (1) a partir de la firma del acto administrativo y caduca de pleno derecho y sin 
necesidad de intimación previa; 
Que la Resolución 2/AGC/2017 estableció un régimen de permanencia, la suspensión, 
la baja del Registro y eventual inhabilitación el Registro de Productores, conforme el 
artículo Nº 7; 
Que con motivo de la aplicación del régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 7º, el productor suspendido no podrá ejercer la actividad hasta 
cumplido el plazo de la suspensión; 
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro; 
Que en oportunidad de la incorporación de la empresa en el Registro se extendió el 
certificado de inscripción cuya vigencia se deberá prorrogar por un (1) año desde la 
firma del acto administrativo;  
Que la Subgerencia Operativa Registros y la Gerencia Operativa Registros y Permisos 
evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente se desprende que 
la empresa ha dado cumplimiento a lo establecido con el dispuesto en la Resolución 
N°2/AGC/2017; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2019-4775932-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°. Renovar la inscripción en el Registro Público de Productores de Eventos 
Masivos; bajo el Número 06/19 a la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB AU.NA.R 
(AUTOMOVILISTICO, NAUTICA Y RECREACION). CUIT N° 30-7052707-2 con 
domicilio en la calle Av. Coronel Roca N° 6902 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que opera en el mercado con el nombre "CLUB AU.NA.R.". 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. El 
certificado otorgado en oportunidad de la inscripción extiende su vigencia por el mismo 
periodo de tiempo. La empresa está obligada a mantener vigente los certificados y 
demás constancias vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo 
apercibimiento de suspender la inscripción sin intimación previa y de manera 
inmediata. La empresa deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de 30 días previos a su vencimiento. 
Artículo 3°. Regístrese en el módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM). Notifíquese 
al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1145/DGHP/19 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N° 
4083887/2019, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 4083887/2019, la empresa BEGUI MTM S.R.L., CUIT Nº 30-
71521059-9 solicita la inscripción en el Registro Público de Productores de Eventos 
Masivos (Registro Productores); 
Que el art. 4º de la Ley 5641/2016 crea el Registro Público de Productores de Eventos 
Masivos en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control; 
Que la Resolución 2/AGC/2017 reglamentó la norma citada precedentemente 
aprobando el reglamento y estableciendo el funcionamiento del Registro de 
productores en el ámbito de la Subgerencia Operativa Registros; 
Que la inscripción en el Registro de Productores autoriza al titular a solicitar permisos 
especiales para el desarrollo de eventos masivos entendiéndose como tales a los 
espectáculos públicos y diversiones públicas de carácter eventual en predios no 
habilitados para tal fin; 
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
Que el periodo de vigencia de la inscripción en el Registro de Productores es de un 
año (1) a partir de la firma del acto administrativo y caduca de pleno derecho y sin 
necesidad de intimación previa; 
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Que la Resolución 2/AGC/2017 estableció un régimen de permanencia, la suspensión, 
la baja del Registro y eventual inhabilitación el Registro de Productores, conforme el 
artículo Nº 7; 
Que con motivo de la aplicación del régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 7º, el productor suspendido no podrá ejercer la actividad hasta 
cumplido el plazo de la suspensión; 
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro; 
Que la Subgerencia Operativa Registros y la Gerencia Operativa Registros y Permisos 
evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente se desprende que 
la empresa ha dado cumplimiento a lo establecido con el dispuesto en la Resolución 
N°2/AGC/2017; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2019-4639130-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°. Inscribir en el Registro Público de Productores de Eventos Masivos; bajo el 
Número 112/19 a la empresa BEGUI MTM S.R.L., CUIT Nº 30-71521059-9, con 
domicilio en Vicente López 2132, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que opera 
en el mercado con el nombre "BEGUI MTM S.R.L.". 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo apercibimiento de 
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. La empresa 
deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de inscripción con una 
antelación mínima de 30 días previos a su vencimiento. 
Artículo 3°. Regístrese en el módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM). Notifíquese 
al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1146/DGHP/19 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE 
N°4493272/2019, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N°4493272/2019, la empresa LIVE WORLD SRL., CUIT N° 30-
71070752-5 solicita la renovación en el Registro Público de Productores de Eventos 
Masivos (Registro Productores); 
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Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
Que la inscripción en el Registro de Productores autoriza al titular a solicitar permisos 
especiales para el desarrollo de eventos masivos entendiéndose como tales a los 
espectáculos públicos y diversiones públicas de carácter eventual en predios no 
habilitados para tal fin; 
Que el periodo de vigencia de la inscripción en el Registro de Productores es de un 
año (1) a partir de la firma del acto administrativo y caduca de pleno derecho y sin 
necesidad de intimación previa; 
Que la Resolución 2/AGC/2017 estableció un régimen de permanencia, la suspensión, 
la baja del Registro y eventual inhabilitación el Registro de Productores, conforme el 
artículo Nº 7; 
Que con motivo de la aplicación del régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 7º, el productor suspendido no podrá ejercer la actividad hasta 
cumplido el plazo de la suspensión; 
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro; 
Que la Subgerencia Operativa Registros y la Gerencia Operativa Registros y Permisos 
evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente se desprende que 
la empresa ha dado cumplimiento a lo establecido con el dispuesto en la Resolución 
N°2/AGC/2017; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2018-4775612-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°. Renovar la inscripción en el Registro Público de Productores de Eventos 
Masivos; bajo el Número 03/19, a la empresa LIVE WORLD S.R.L., CUIT N° 30-

 71070752-5, con domicilio en Avenida. Del Libertador Nº 6250, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que opera en el mercado con el nombre "LIVE WORLD". 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. El 
certificado otorgado en oportunidad de la inscripción extiende su vigencia por el mismo 
periodo de tiempo. La empresa está obligada a mantener vigente los certificados y 
demás constancias vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo 
apercibimiento de suspender la inscripción sin intimación previa y de manera 
inmediata. La empresa deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de 30 días previos a su vencimiento. 
Artículo 3°. Regístrese en el módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM). Notifíquese 
al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
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DISPOSICIÓN N.° 1218/DGHP/19 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N° 
4149762/2019, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 4149762/2019, la empresa AVC & ASOCIADOS S.R.L., CUIT 
Nº 33-71504866-9 solicita la renovación en el Registro Público de Productores de 
Eventos Masivos (Registro Productores); 
Que el art. 4º de la Ley 5641/2016 crea el Registro Público de Productores de Eventos 
Masivos en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control; 
Que la Resolución 2/AGC/2017 reglamentó la norma citada precedentemente 
aprobando el reglamento y estableciendo el funcionamiento del Registro de 
productores en el ámbito de la Subgerencia Operativa Registros; 
Que la inscripción en el Registro de Productores autoriza al titular a solicitar permisos 
especiales para el desarrollo de eventos masivos entendiéndose como tales a los 
espectáculos públicos y diversiones públicas de carácter eventual en predios no 
habilitados para tal fin; 
Que con fecha 23/03/2017, por expediente Nº 7116697/2017, se otorgó a la firma AVC 
& ASOCIADOS S.R.L., la inscripción en el Registro de Productores con el Nº 29, la 
cual caducó con fecha 23/03/2018, sin que se presentase la solicitud de renovación 
produciéndose la baja autómatica del número de inscripción otorgado en este 
Registro. 
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
Que el periodo de vigencia de la inscripción en el Registro de Productores es de un 
año (1) a partir de la firma del acto administrativo y caduca de pleno derecho y sin 
necesidad de intimación previa; 
Que la Resolución 2/AGC/2017 estableció un régimen de permanencia, la suspensión, 
la baja del Registro y eventual inhabilitación el Registro de Productores, conforme el 
artículo Nº 7; 
Que con motivo de la aplicación del régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 7º, el productor suspendido no podrá ejercer la actividad hasta 
cumplido el plazo de la suspensión; 
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro; 
Que la Subgerencia Operativa Registros y la Gerencia Operativa Registros y Permisos 
evaluaron las actuaciones y conforme surge del informe precedente se desprende que 
la empresa ha dado cumplimiento a lo establecido con el dispuesto en la Resolución 
N°2/AGC/2017, y que corresponde otorgar una nueva inscripción; 

 Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2019-5020823-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°. Inscribir en el Registro Público de Productores de Eventos Masivos; bajo el 
Número 113/18 a la empresa AVC & ASOCIADOS S.R.L., CUIT Nº 33-71504866-9, 
con domicilio en Lavalle 669, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que opera en el 
mercado con el nombre "AVC & ASOCIADOS S.R.L.". 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo apercibimiento de 
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. La empresa 
deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de inscripción con una 
antelación mínima de 30 días previos a su vencimiento. 
Artículo 3°. Regístrese en el módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM). Notifíquese 
al interesado. 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.° 8/EAIT/19 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-27584762-EAIT, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la provisión de medicación fuera de módulo para el Paciente Fernandez Legal 
Marcelo Ezequiel, DNI 94.929.086, en el marco del Decreto N° 433/16, en virtud del 
tratamiento post Trasplante de Médula Ósea que fueran suministrados por la 
ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES ACES, CUIT N° 30-59495091- 3, 
por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
VEINTE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($365.520,76).  
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente;  
Que consta en los Órdenes 2 al 47 documentación que da cuenta de los antecedentes 
que generaron la ayuda médica de marras;  
Que como antecedente se informa que: conforme a lo indicado en el Procedimiento 
Administrativo para Trasplante de Médula Ósea (RESOL-2017-2326-MSGC) se 
cursaron invitaciones a los Centros de Trasplante habilitados por el I.N.C.U.C.A.I. (IF-
2018-02361744-EAIT). Tal como surge del Acta de Apertura (BAC) se recibió una (1) 
oferta.;  
Que en función de ello en orden 48 obra DI-2018-28-EAIT donde este Nivel aprueba la 
Contratación Directa Nº 4002-0229-CDI18 realizada al amparo de lo establecido en la 
Ley Nº 2.095 y su decreto reglamentario adjudicándose la contratación a la Asociación 
Civil de Estudios Superiores ACES;  
Que se vincula en Orden 50, IF-2018-26167971-EAIT, Sintra-, en orden 55 
comprobantes del consecuente suministro de medicamentos fuera de convenio por el 
tema que nos ocupa;  
Que en tanto obra en Orden 57 planilla de Control con los importes efectivamente 
conformados por este Ente Autárquico Instituto de Trasplante;  
Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida 
mediante DI-2019-7- EAIT, por la suma de Pesos Trescientos Sesenta y Cinco Mil 
Quinientos Veinte con Setenta y Seis Centavos ($365.520,76);  
Que asimismo ha verificado que la firma ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES ACES, se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores;  
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 5.1.2.; 

 Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en Decreto N° 675/AJG/2016;  
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Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión.  
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
  

EL DIRECTORIO DEL ENTE AUTARQUICO 
INSTITUTO DE TRANSPLANTE 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruebase el gasto correspondiente a la provisión de medicación fuera de 
módulo para el Paciente Fernandez Legal Marcelo Ezequiel, DNI 94.929.086, en el 
marco del Decreto N° 433/16, en virtud del tratamiento post Trasplante de Médula 
Ósea que fueran suministrados por la ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES ACES, CUIT N° 30-59495091-3, por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON SETENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($365.520,76).  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción.  
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Rojas 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/HBU/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° EX-2018-24463788-MGEyA-HBU, la Ley N° 
2095/GCBA/2006 y 4736/2013 (Texto Consolidado por Ley 6017), las Resoluciones Nº 
424/MHGC/2013 y 607/MHGC/2013, la Disposición N° 401/DGCYC/2017, el Decreto 
N° 2017-326-AJG, su modificatorio Decreto N° 2018-287-AJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita Servicio de Control y Mantenimiento de Kit de Test 
de Aire Espirado destinado al Servicio de Motilidad de este Hospital de 
Gastroenterología "Dr. Carlos BONORINO UDAONDO"; 
Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del 
Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 439-5601-SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2019;  
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/2017, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC; 
Que se confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especialidades Técnicas para su autorización; 
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Que habiendo quedado Desierto el proceso de compra Nº 439-1033-CDI18, se 
procede a efectuar un nuevo llamado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2017-326-AJG, 
reglamentario de la Ley Nº 2095 y su modificatorio Decreto N° 2018-287-AJG; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

DISPONE 
 
Art. 1º.- Autorícese el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
de Especificaciones Técnicas correspondiente a la Contratación Directa N° 439-0141-
CDI19, de acuerdo al Art. 28° Inc. 5º Ley 2095/2006 (Texto Consolidado por Ley 
6017),- 
Art. 2º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 13/HBU/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO, 
el Expediente Electrónico N° EX-2018-24463788-GCABA-HBU, la Ley N° 
2095/GCBA/2006 y 4736/2013 (Texto Consolidado por Ley 1067), las Resoluciones Nº 
424/MHGC/2013 y 607/MHGC/2013, la Disposición N° 401/DGCYC/2017, el Decreto 
N° 2017-326-AJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el "Servicio de Control y Mantenimiento de Kit de 
Test de Aire Espirado" destinado al Servicio de Motilidad de este Hospital de 
Gastroenterología “Dr. Carlos BONORINO UDAONDO“; 
Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del 
Sistema Buenos Aires Compras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 439-5601-SG198 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2019;  
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/2017, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que habiendo quedado desierto el proceso de compra 439-1033-CDI18, se procede a 
efectuar un nuevo llamado; 
Que por Disposición DI-2019-12-GCABA-HBU se autorizó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especialidades Técnicas; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 326-AJG-2017, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 

"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 
DISPONE 

 
Art. 1º.- Apruébese el Llamado a Apertura de la Contratación Directa 439-0141-CDI19, 
para el día 15 de febrero de 2019 a la hora 10:00 bajo la modalidad de Contratación 
Electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inc. 5, de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley 5666), para el "Servicio de Control y Mantenimiento de Kit de Test 
de Aire Espirado", por un monto preventivo aproximado de Pesos Treinta y Tres Mil 
($33.000,00).- 
Art. 2º.- Establézcase el pliego SIN VALOR.- 
Art. 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día; en pagina Web 
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas y Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar.- 

 Art. 4º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 22/HQ/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2019-04948693- GCABA-HQ las disposiciones de la Ley N° 
2.095(texto consolidado según ley N°5666) y su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 (B.O.C.B.A. N°5202), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el mencionado actuado se tramita la Insumos de Kinesiologia para el Servicio 
de Kinesiología de este Hospital, obrando la registración presupuestaria del proceso a 
traves de 428-688-SG19 por un importe de pesos doscientos ochenta mil cuarenta dos 
($ 280.042.-) con cargo al ejercicio 2019; 
Que son insumos indispensables para el correcto funcionamiento del servicio; 
Que la Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 establecía como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital Dr Arturo 
Umberto Illia; 
Que, según el Art. 17 del Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 (B.O.C.B.A. 
N°5202) cada jurisdicción o entidad propondrá al Órgano Rector las unidades 
operativas de adquisiciones que actuaran en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones, quedando prohibida la contratación de bienes o servicios por quienes 
no se encuentren autorizados mediante el procedimiento establecido en el presente 
articulo, no contando aun con dicha normativa;  
Que en virtud de los términos del Anexo III del Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 (B.O.C.B.A. N°5202) autoriza a este Organismo a efectuar un llamado 
a Contratacion Directa Compra Menor al amparo de lo establecido en el art. 38 de la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado según ley N°5666);  
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Que por Resolulcion 424/MHGC/13, Disposición 401/DGYC/17 y el Art N° 85 del 
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 (B.O.C.B.A. N°5202) se aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público a través 
del portal denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 87º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según ley N° 
5666), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales mediante B.A.C.; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en e Anexo III del Decreto 
N°326/GCABA/17 (B.O.C.B.A N°5202), 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONE: 
 
Artículo. 1º. Apruébese el Pliego de Bases y condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que como PLIEG-2019-05212419-GCABA-HQ forma parte 
integrante de la presente Disposición.  
 Artículo. 2º. Llámese a Contratacion Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº 
428-0246-CME19 para el día 15/02/19 a la hora 10:00 Hs, al amparo de lo establecido 
en el Artículo 38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado según ley N°5666), para 
Insumos de Kinesiología para el Servicio de Kinesiologia de este Hospital, obrando la 
registración presupuestaria del proceso a traves de 428-688-SG19 por un importe de 
pesos doscientos ochenta mil cuarenta y dos ($ 280.042.-) con cargo al ejercicio 2019. 
Artículo. 3º. VALOR DEL PLIEGO: sin valor. 
Artículo. 4º.Remítase las invitaciones, publíquese el presente llamado de acuerdo a lo 
establecido en los Artículo 95, 99 y 100 respectivamente de la Ley N° 2.095(texto 
consolidado según ley N°5666) y de su Decreto Reglamentario N°326/GCABA/17 
(B.O.C.B.A N°5202). 
Artículo. 5º. Regístrese y remítase al Departamento Administrativo para la prosecución 
de su trámite debiendo remitir a la Dirección General de Contaduría copia del acto 
administrativo y del Pliego de Bases y Condiciones respectivo. Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 32/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto reglamentario Nº 
326/17, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 
1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 05055844/19-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 596/MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las Políticas, 
Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 
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 mediante Decreto Nº 326/17 se aprobó la nueva reglamentación de la Ley de 
Compras y Contrataciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la misma; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó un nuevo Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que ampara las modificaciones introducidas por la nueva 
normativa dictada; 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita adquisición de drogas para 
preparados Magistrales con destino al servicio de Farmacia de este establecimiento, 
por un monto estimado de pesos ochocientos ochenta y tres mil doscientos veintiocho 
con 34/100 ($ 883.228,34), mediante Licitación Pública, encuadrada según lo 
dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-7825-SG18; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095, y el Anexo II del Decreto N° 326/17 
(B.O.C.B.A. N° 5202), 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de 
Drogas para preparados Magistrales con destino al servicio de Farmacia de este 

 establecimiento, a cubrir un período de doce (6) meses por un monto estimado de 
pesos ochocientos ochenta y tres mil doscientos veintiocho con 34/100 ($ 
883.228,34).- 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0140-LPU19 
para el día 22 de Febrero de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley N° 2095/06 y el Decreto N° 326/17. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio en vigor. 
Artículo 4°:- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día con tres (3) de antelación a la fecha de apertura y en el 
sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 326/17. 
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del 
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 33/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto reglamentario Nº 
326/17, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 
1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 04981377/19-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 596/MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las Políticas, 
Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 
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 mediante Decreto Nº 326/17 se aprobó la nueva reglamentación de la Ley de 
Compras y Contrataciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la misma; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó un nuevo Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que ampara las modificaciones introducidas por la nueva 
normativa dictada; 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita adquisición de insumos 
descartables(bloque E) con destino al servicio de Esterilización de este 
establecimiento, por un monto estimado de pesos un millón seiscientos ochenta mil 
ciento noventa y nueve($1.680.199,00), mediante Licitación Pública, encuadrada 
según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-7790-SG18; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095, y el Anexo II del Decreto N° 326/17 
(B.O.C.B.A. N° 5202), 
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Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de 
insumos descartables(bloque E) con destino al servicio de Esterilización de este 

 establecimiento, a cubrir un período de seis(6) meses por un monto estimado de pesos 
un millón seiscientos ochenta mil ciento noventa y nueve($1.680.199,00).- 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0137-LPU19 
para el día 25 de febrero de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley N° 2095/06 y el Decreto N° 326/17. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio en vigor. 
Artículo 4°:- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día con tres (3) de antelación a la fecha de apertura y en el 
sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 326/17. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del 
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 40/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2019 
 
VISTO 
el Expediente N° 05092497/HGNPE/2019, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) (texto consolidado por Ley 6017), Decreto 
Reglamentario Nº 326/2017, su modificatorio N° 287/18 y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de insumos varios, con destino al 
Servicio de Anatomía Patológica, no incluido en la canasta básica con destino a los 
hospitales dependientes del Ministerio de Salud;  
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-565-SG19 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019;  
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición Nº DI-2017-1274-DGCyC la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6017), 
aprobó el pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 326/2017, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, (B.O.C.B.A. Nº 2557) (texto consolidado por Ley 
6017) 
  

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
  
Art.1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente.  
Art.2°.- Llámese a Licitación Pública 417-0144-LPU19, para el día 21/02/2019 a las 
10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley 6017), para la adquisición de insumos varios, con destino al 
Servicio de Anatomía Patológica , por un monto aproximado de pesos: trescientos 
cuarenta y siete mil trescientos diez ($ 347310.00)  
Art.3º.- Establézcase el pliego sin valor, el que puede ser consultado en 
www.buenosairescompras.gob.ar  
Art.4°.- Publíquese en Boletín Oficial, Internet www.buenosairescompras.gob.ar  
Art.5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 41/HGNPE/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2019 
 
VISTO 
el Expediente N°05164239/HGNPE/2019, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) (texto consolidado por Ley 6017), Decreto 
Reglamentario Nº 326/2017, su modificatorio N° 287/18 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de Reactivos, y en calidad de 
Préstamo Gratuito un Equipo automatizado para Inmunohistoquímica con destino al 
Servicio de Anatomía Patológica no incluido en la canasta básica con destino a los 
hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-534-SG19 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019/2020; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición Nº DI-2017-1274-DGCyC la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6017), 
aprobó el pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 326/2017, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, (B.O.C.B.A. Nº 2557) (texto consolidado por Ley 
6017) 
  

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
  
Art.1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente. 
Art.2°.- Llámese a Licitación Pública 417-148-LPU19, para el día 22/02/2019 a las 
10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley 6017), para la adquisición de Reactivos, y en calidad de Préstamo 
Gratuito un Equipo automatizado para Inmunohistoquímica con destino al Servicio de 
Anatomía Patológica , por un monto aproximado de pesos: un millón cincuenta y 
nueve mil ochocientos con 00/100 ($ 1059800,00) 
Art.3º.- Establézcase el pliego sin valor, el que puede ser consultado en 
www.buenosairescompras.gob.ar 
Art.4°.- Publíquese en Boletín Oficial, Internet www.buenosairescompras.gob.ar 
Art.5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Garrote 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 60/DGADCYP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) el Decreto Reglamentario Nº 
326/17 modificado por Decreto N° 287/18, el Expediente Electrónico Nº 
2.989.548/MGEYA-DGADCYP/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor N° 401-0056-
CME19, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17, que 
se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 85 -Informatización de la contrataciones- de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario, para la "Adquisición de 
Equipamiento Informático en el marco del Proyecto Gestión de Raciones en Hospitales 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -1° 
Etapa"; 
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Que por Disposición Nº 47-DGADCYP/19 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y su Anexo de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada 
Contratación Menor por un monto estimado de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
MIL ($ 1.800.000.-). fijándose fecha límite para la recepción de las ofertas el día 30 de 
enero de 2019 a las 11:00 hs.; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en el Portal Buenos Aires 
Compras y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y se cursaron las invitaciones a proveedores del rubro a través del Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC), de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del 
Decreto N° 326/17, reglamentario de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 
6017); 
Que, asimismo, se cursaron Comunicaciones Oficiales a la Dirección General 
Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas, a las Subsecretarías de 
Administración del Sistema de Salud y de Atención Hospitalaria y a la Dirección 
General Sistemas de Información Sanitaria; 
Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos de aplicación; 
Que a raíz de consultas efectuadas por empresas interesadas, a tenor de la 
información suministrada por el área técnica, se emitió la Circular Nº 1 con Consulta, la 
que fue notificada a los interesados mediante el Sistema BAC, publicada en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 
que nos ocupa por parte de dieciséis (16) firmas del rubro, de las cuales tres (3) 
confirmaron su oferta en el citado Sistema; 
Que el día 30 de enero de 2019 a las 11:00 hs. operó la apertura de ofertas, habiendo 
presentado propuesta las firmas AUCATEK S.R.L. (CUIT Nº 30-70946734-0) por un 

 monto de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 1.665.000.-
); DESARROLLO ESPECIAL S.R.L. (CUIT Nº 30-68849335-4) por un monto de 
PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS ($1.787.856.-) e ID GROUP S.A. (CUIT Nº 30-70805310-0) por 
un monto de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 
2.850.000.-), habiéndose generado el Acta de Apertura correspondiente, en 
cumplimiento de la normativa vigente; 
Que la empresa ID GROUP S.A. no presentó la garantía de mantenimiento de oferta 
incurriendo en la causal de descarte de pleno derecho establecida en el Artículo 106, 
inciso c) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) por lo que corresponde 
así declararlo, encuadrando las propuestas restantes en la excepción contemplada en 
el Artículo 103 -Excepciones- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017); 
Que mediante Nota Nº NO-2019-04656317-GCABA-DGSISAN la Dirección General 
Sistemas de Información Sanitaria efectuó el análisis técnico de las ofertas; 
Que en base al citado Informe, el precio estimado y demás antecedentes del actuado, 
al amparo de lo establecido en el artículo 110 -Criterio de selección de las ofertas- de 
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), se propicia la adjudicación de la 
contratación a la empresa AUCATEK S.R.L. por un monto total de PESOS UN 
MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 1.665.000.-) por ser 
económicamente conveniente y cumplir con los requisitos solicitados en los pliegos de 
aplicación; 
Que, asimismo, corresponde descartar la propuesta presentada por DESARROLLO 
ESPECIAL S.R.L. por estar condicionada, en los términos del artículo 106, inciso e) de 
la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017); 
Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente, con cargo al presente ejercicio; 
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Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica 
de este Ministerio de Salud, en el ámbito de las competencias que le son propias; 
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en 
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que 
resuelva en definitiva el presente procedimiento; 
Que la presente se suscribe por ausencia de la Directora General Administrativa, 
Contable y Presupuesto a tenor de lo dispuesto mediante Resolución N° 139-
MSGC/19. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017) y el Anexo III de su Decreto Reglamentario Nº 326/17 
modificado por Decreto N° 287/18; 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, 
CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 401-0056-CME19, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por 
Ley Nº 6017), y el Decreto Reglamentario Nº 326/17, modificado por Decreto N° 
287/18, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de 
lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de la contrataciones- de la Ley de 
Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 326/17, para la 

 "Adquisición de Equipamiento Informático en el marco del Proyecto Gestión de 
Raciones en Hospitales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires -1° Etapa". 
Artículo 2º.- Descártanse de pleno derecho las ofertas presentadas por ID GROUP S.A 
y DESARROLLO ESPECIAL S.R.L. en los términos del artículo 106, inciso c) e inciso 
e) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), respectivamente. 
Artículo 3º.- Contrátase a la firma AUCATEK S.R.L. (CUIT Nº 30-70946734-0) por un 
monto total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 
1.665.000.-) por cumplir con los pliegos que rigen el procedimiento y ser oferta única y 
conveniente, al amparo de lo establecido en los artículos 110 -Criterio de selección de 
ofertas- y 111 -Adjudicación- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), 
conforme el siguiente detalle: 
  
Renglón  Cantidad  Precio unitario $   Precio total $ 
 
1    30    55.500.-     1.665.000.- 
TOTAL             1.665.000.- 
 
 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio vigente. 
Artículo 5°.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones. Arata p/p 
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DISPOSICIÓN N.° 64/DGABS/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2019-04251013-DGRFISS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita documentación respaldatoria del gasto 
efectuado por la provisión de un baño químico, con su respectivo servicio de limpieza y 
desinfección, en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear", a 
favor de la empresa BASANI S. A., en el marco del Decreto N° 433/16, por un monto 
de PESOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE ($ 24.769,00); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de ello, la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes; 
Que, obra vinculado en Orden 5, remito debidamente conformado, junto con las 
respectivas órdenes de servicio correspondientes al gasto de marras; 
Que, con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida 
mediante DI-2019-47-DGABS suscripta por orden y en ausencia de esta Titular de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud, en atención a lo establecido en la 
Resolución Nº 139/MSGC/2019; Que asimismo se ha verificado que la firma BASANI 
S.A., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y el Registro de Compromiso Definitivo, 
con la correspondiente afectación presupuestaria; Que la Dirección General Legal y 
Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ha tomado intervención en los presentes actuados, de acuerdo con lo establecido en 
Decreto N° 675-AJG-2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Que el presente acto administrativo se suscribe por orden y en ausencia de la titular de 
la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, conforme lo dispuesto por la 
Resolución N° 139/MSGC/19. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto efectuado por la provisión de un baño químico, con su 
respectivo servicio de limpieza y desinfección, en el Hospital de Emergencias 
Psiquiátricas "Torcuato de Alvear", a favor de la empresa BASANI S. A., en el marco 

 del Decreto N° 433/16, por un monto de PESOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE ($ 24.769,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
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Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 65/HGARM/19 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2019 
 
VISTO 
el Expediente Nº 04348446/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 Sensores y Brazaletes de 
medición, perteneciente al Servicio de Neurología (Stroke) de este Hospital  
Que, obra la solicitud de gasto Nº 430-7761-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.  
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 afectación 
preventiva ya que corresponde al ejercicio 2019.  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de fondos por un importe de 
Pesos Treinta y tres mil seiscientos ($ 33.600,00), encuadrándose la compra en los 
alcances del Art. 28º Inciso 5 de la Ley 2095/06 y su modificatoria. 
Que mediante el citado Expediente se tramita la Contratación Directa Nº 430-0101-
CDI19 por la cual, el proceso de compra que por la presente cursa se encuadra en los 
términos del Art. 28º Inciso 5 de la Ley 2095/GCABA/06 (Texto Consolidado por Ley 
6017), y el Decreto reglamentario 287/17 .  
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: 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS "DR. J. M. RAMOS MEJÍA" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

  
Art. 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Art. 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 430-0101-CDI19 para el día 14 de Febrero 
de 2018, a las 11:00 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 
tramita la Adquisición de Sensores y Brazaletes de medición, perteneciente al Servicio 
de Neurología (Stroke) 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, 
cumplido archívese. Pandullo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 80/HGARM/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO 
el Expediente Nº 04463733/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 Reparación Integral de Colposcopio , 
solicitado por el Servicio de Ginecología de este Hospital.  
Que obra la solicitud de gasto Nº 430-8134-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. 
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 afectación 
preventiva ya que corresponde al ejercicio 2019.  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de fondos por un importe de 
Pesos Seis mil quinientos ($ 6.500,00), encuadrándose la compra en los alcances del 
Art. 38º de la Ley 2095/06 y su modificatoria.  
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Que mediante el citado Expediente se tramita la Contratación Menor Nº 430- 0181- 
CME19 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 430-0181-CME19 para el día 14 de Febrero 
de 2019, a las 10:30 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 Reparación Integral de Colposcopio, solicitado por el Servicio de Ginecología 
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, 
cumplido archívese. Pandullo 
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DISPOSICIÓN N.° 84/HBR/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 2019-05248104-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 326/17, el Decreto 
287/18 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-0175-CDI19 
bajo la modalidad de Contratación Directa, en un todo de acuerdo a lo establecido en 
la Ley Nº 2.095, Art 28º Inc. 5, su modificatoria Ley 4764 y Decreto Reglamentario Nº 
326/17 y el Decreto 287/18., para la REPARACIÓN DE CITORESCEPTOSCOPIO, 
con destino al Servicio de Urología;  
Que, la Solicitud de Gasto Nº 431-8020-SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2019;  
Que, por Disposición Nº 2017-1274-DGCYC (B.O.C.B.A Nº 5284) la Directora General 
de Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios, derogándose la 
Disposición Nº 396/DGCYC/2014;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia",  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas.  
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 431-0175-CDI19, para el día 20 de 
Febrero del 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 
28º Inc. 5, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313), Decreto Reglamentario 
Nº 326/17 y el Decreto 287/18., para la REPARACIÓN DE CITORESCEPTOSCOPIO, 
con destino al Servicio de Urología, por un monto aproximado de Pesos: 
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 92/100 ($ 
216.919,92).   
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2019.  
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
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Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 95º, Art. 
99º, y 100º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313), 
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y el Decreto 287/18.  
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernández Rostello 
 
 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 281

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5558&norma=443843&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 13/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017), Decreto Reglamentario Nº 
326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17,la 
Disposcion N° 723/DGAR/2018, el EX-2018-25479813-MEIGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la contratación de un servicio integral de 
compra e instalación de luminarias destinado a la ESCUELA INTEGRAL 
INTERDISCIPLINARIA Nº 10 "ALFEREZ DE NAVIO J.SOBRAL" D.E. 10, sita en 
O'Higgins 3401, C.A.B.A, en el marco del proyecto ganador de BA Elige nro. 21459 y 
que se llevará adelante desde la Unidad de Proyectos Especiales «Educación para la 
Sustentabilidad» en coordinación con las diferentes reparticiones del Ministerio de 
Educación e Innovación involucradas; 
Que mediante Disposición Nº 723/DGAR/18, la Dirección General de Administración 
de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Contratación Menor N° 550-3700-
CME18 para el día 27 de Diciembre de 2018 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); 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial, 
en la Página Web del Gobierno de la Ciudad y en la página Buenos Aires Compras del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 27 de Diciembre de 2018 a las 12:00 
hs. el Acta de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes a 
las firmas: JAVIER FERNANDO ROLON, INDUSTRIAS POLET S.A. y IVAN 
EZEQUIEL ARDIZON; 
Que la Unidad del programa de Proyectos Especiales "Educación para la 
Sustentabilidad" prestó el asesoramiento técnico correspondiente (PV-2018-35382301-
MEIGC); 
Que la presente contratación de acuerdo lo reglamentado en el Artículo 38 de la Ley 
N° 2095, Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, 
carece de Dictamen de evaluación de ofertas, por lo que no se reciben impugnaciones; 
Que según cuadro de recomendación de ofertas (IF-2018-35415722-DGAR) se 
recomienda adjudicar según asesoramiento técnico (PV-2018-35382301-MEIGC) el 
renglón N° 1 por oferta más conveniente a la firma INDUSTRIAS POLET S.A (CUIT N° 
33-50349144-9) por un importe de pesos Ciento trece mil ochocientos veinticuatro 
($113.824,00); 
Que las mencionadas firmas se encuentran debidamente inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida 
intervención; Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
según Ley Nº 6.017), Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 
287/18; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor Nº 550-3700-CME18 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según Ley N° 
6.017), realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Educación e Innovación, para la contratación de un servicio integral de 
compra e instalación de luminarias destinado a la ESCUELA INTEGRAL 
INTERDISCIPLINARIA Nº 10 "ALFEREZ DE NAVIO J.SOBRAL" D.E. 10, sita en 
O'Higgins 3401, C.A.B.A, en el marco del proyecto ganador de BA Elige nro. 21459, 
solicitado por la Unidad de Proyectos Especiales «Educación para la Sustentabilidad» 
y adjudicase, según asesoramiento técnico (PV-2018-35382301- MEIGC) el renglón 
N° 1 por oferta más conveniente a la firma INDUSTRIAS POLET S.A por un importe de 
pesos Ciento trece mil ochocientos veinticuatro ($113.824,00). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Emítase la orden de compras a favor de las firma INDUSTRIAS POLET 
S.A (CUIT N° 33-50349144-9). 
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
Pagina Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su 
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones 
establecidas en el Art. 62 y subsiguientes y cc. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 
6.017). Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 86/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
a Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCABA/17 y su Decreto Modificatorio N° 287/GCBA/18, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el EX-2019-02387779-
MGEYA-MEIGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de Material 
Bibliográfico, solicitado por el Ministerio de Educación e Innovación, en el marco del 
programa "Leer para Crecer"; 
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Que el programa mencionado fue creado con el fin de incrementar y promover las 
prácticas de lectura entre los niños y los jóvenes de todos los niveles del sistema 
educativo de la Ciudad mediante la entrega de libros de Idioma a los alumnos de las 
escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión Privada con cuota 0 y de las de 
Gestión Social, desde Sala de 5 hasta el último año del nivel secundario; 
Que por lo tanto consiste en la entrega de dos (2) libros de literatura infantil y juvenil a 
cada alumno de las escuelas comprendidas en el mencionado programa; 
Que asimismo se hace saber que la totalidad de las obras a ser adquiridas son 
seleccionadas por los docentes a través de una página web del Gobierno de la Ciudad 
mediante el Sistema de Gestión Escolar habilitado por este Ministerio y que, por 
tratarse de obras regidas por el derecho de autor, son editadas exclusivamente por 
cada una de las editoriales; 
Que al tratarse de obras regidas por el derecho de autor son editadas exclusivamente 
por cada una de las editoriales, debiendo encuadrar la presente compra bajo el 
procedimiento de Contratación Directa por exclusividad regulado por el Art. 28, Inciso 
5) de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y su Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su Decreto Modificatorio N° 287/GCBA/18; 
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 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 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 la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y el Ministerio de Educación e Innovación los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y Anexo para el llamado a Contratación Directa por 
Exclusividad; 
 Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, (texto consolidado según ley 
6.017) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su Decreto Modificatorio N° 
287/GCBA/18. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébese el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019-
03986248-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexo (IF-2019-
02354199-MEIGC), que regirán en la presente contratación. 
Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa N° 550-0164-CDI19 para el día 15 de 
Febrero de 2019 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 
5) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017) y su Decreto Reglamentario 
Nº 326/GCABA/17 y su Decreto Modificatorio N° 287/GCBA/18, por intermedio del 
sistema de compras electrónicas BAC, para la adquisición de Material Bibliográfico 
solicitado por el Ministerio de Educación e Innovación, en el marco del programa "Leer 
para Crecer", por un monto de pesos ciento noventa y siete mil setecientos sesenta y 
ocho ($ 197.768). 
Artículo 3.- La erogación que demanda la presente adquisición será imputada en la 
partida presupuestaria correspondiente. 
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Artículo 4.- Remítase la invitación a la editorial "EDIBA LIBROS S.A." y las 
comunicaciones de acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según Ley 6.017), publíquese 
en la página web www.buenosaires.gob.ar- Hacienda - Licitaciones y Compras - 
Consultas de Compras. 
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 326/GCABA/17, 
y su Decreto modificatorio 287/GCBA/18, pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones para la continuidad de su trámite Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 93/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero 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, la 
Disposición 81/DGAR/19 el EX-2019-2829903-DGTEDU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio de 
soporte y mantenimiento sobre los Carros Multimedia Móviles adquiridos por el Plan 
Sarmiento y entregados en los Establecimientos Educativos, como parte del proyecto 
integral de la Dirección General de Tecnología Educativa dependiente de la 
Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa del Ministerio de Educación e 
Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el 
acceso tecnológico a todas las escuelas y actores del Sistema Educativo de la CABA; 
Que por Disposición Nº 81/DGAR/19 se llamó a Licitación Pública Nº 550-0078-
LPU19, con modalidad de Orden de Compra Abierta, para el día 20 de febrero de 2019 
a las 10.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el 
primer párrafo del Artículo 32 y el artículo 40 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 contratación de un servicio de soporte y 
mantenimiento sobre los Carros Multimedia Móviles adquiridos por el Plan Sarmiento y 
entregados en los Establecimientos Educativos, como parte del proyecto integral de la 
Dirección General de Tecnología Educativa dependiente de la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa del Ministerio de Educación e Innovación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el acceso 
tecnológico a todas las escuelas y actores del Sistema Educativo de la CABA, por un 
importe de pesos nueve millones quinientos cincuenta mil ($ 9.550.000); 
Que el número de proceso por el cual se debería haber llamado es el 545-0130-LPU19 
por lo que resulta necesario modificar el artículo N° 2 correspondiente a la Disposición 
N° DI-2019-81-DGAR ya que por error se ingresó otro número de proceso; 
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Por ello, en virtud de lo dispuesto por 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, y en uso de las facultades que le 
son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 2 que queda redactado de la siguiente forma: 
"Llámese a Licitación Pública Nº 545-0130-LPU19, con modalidad de Orden de 
Compra Abierta, para el día 20 de febrero de 2019 a las 10.00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 y el 

 artículo 40 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 
contratación de un servicio de soporte y mantenimiento sobre los Carros Multimedia 
Móviles adquiridos por el Plan Sarmiento y entregados en los Establecimientos 
Educativos, como parte del proyecto integral de la Dirección General de Tecnología 
Educativa dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa 
del Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para garantizar el acceso tecnológico a todas las escuelas y actores del 
Sistema Educativo de la CABA, por un importe de pesos nueve millones quinientos 
cincuenta mil ($ 9.550.000)." 
Artículo 2.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
Página Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su 
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones 
establecidas en el Art. 62 SS y CC de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de Buenos Aires. Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 99/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17, y su modificatoria 287/GCBA/18, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, el EX-2018-03437634-MGEYA-DGEGE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la contratación del predio CLUB SAN 
CARLOS de Carlos Augusto Gutiérrez para completar las necesidades del dictado de 
las clases de Educación Física para distintos Establecimientos Educativos del 
Ministerio de Educación e Innovación Educativa, solicitada por la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; 
Que mediante PV-2018-03633421-SSCPEE, la Supervisión Coordinadora de 
Educación Física, solicita la contratación del mencionado predio para completar las 
necesidades del dictado de las clases de Educación Física para distintos 
Establecimientos Educativos, dependientes de este Ministerio de Educación e 
Innovación Educativa; 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 286



Que asimismo, el IF-2018-07222775-MEGC informa que el servicio únicamente puede 
ser prestado por CLUB SAN CARLOS de Carlos Augusto Gutiérrez en tanto que el 
mismo reviste características particulares, tales como la proximidad a las Escuelas, los 
horarios en que dicho servicio puede ser utilizado, entre las otras razones señaladas 
en la nota mencionada precedentemente; 
Que dado el escaso tiempo con el que se contó para la realización de la contratación, 
se propició su tramitación como Contratación Directa en los términos del inciso 1º del 
artículo 28 de la Ley N° 2095; 
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; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Contratación 
Directa N° 550-0329-CDI18 para el día 17 de Mayo a las 14:00 hs, por intermedio del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 17 de Mayo a las 14:00 hs, el 
Acta de Apertura la cual informa la recepción de la oferta correspondiente a la firma 
MARCELO FABIAN INNOCENTI; 
Que se observa que el proveedor no corresponde con el solicitado por el área por lo 
cual se hace necesario dejar sin efecto el proceso y realizar un nuevo llamado 
mediante Contratación Directa N° 550-1043-CDI18, con fecha 13 de Septiembre de 
2018 a las 14:00 hs., por intermedio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 13 de Septiembre a las 14:00 hs, 
el Acta de Apertura la cual informa la recepción de la oferta correspondiente a la firma 
CLUB SAN CARLOS de Carlos Augusto Gutiérrez; 

 Que atento a resultar extemporánea la contratación directa que aquí tramita se hace 
necesario dejar sin efecto la presente contratación; 
Que los organismos contratantes pueden 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, conforme 
lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley N° 6.017), 
su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio 287/GCBA/18; 
Que el artículo 111 de la citada Ley señala "El órgano contratante podrá dejar sin 
efecto la adjudicación antes del perfeccionamiento del contrato sin que éste genere 
indemnización alguna"; Que, en ese mismo sentido, el artículo 5 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares estipula que "el Organismo contratante se reserva el derecho 
de revocar el llamado a 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 tomaron intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de este Ministerio de 
Educación. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según ley 
N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio 
287/GCBA/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Contratación Directa N° 550-0329-CDI18 por no 
corresponder el proveedor al solicitado por el área. 
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Artículo 2.- Declárese fracasada la Contratación Directa N° 550-1043-CDI18 que tuvo 
por objeto la contratación del Club San Carlos de Carlos Augusto Gutiérrez para 
completar las necesidades del dictado de las clases de Educación Física para distintos 
Establecimientos Educativos del Ministerio de Educación e Innovación Educativa, en 
virtud de resultar extemporánea. 
Artículo 3.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
Página Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su 
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones 
establecidas en el artículo 62 y subsiguientes de la Ley de procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 100/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17, y su modificatoria 287/GCBA/18, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, el EX-2018-09206797-MGEYA-DGEGE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la contratación del natatorio RONDA 
NORTE S.A. para completar las necesidades del desarrollo del Plan de Natación 2018 
para el Colegio N° 6 DE 1, solicitada por la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica 
y Equidad Educativa; 
Que mediante NO-2018-03057194-MEGC, la Supervisión Coordinadora de Educación 
Física, solicita la contratación del mencionado natatorio para completar las 
necesidades del desarrollo del Plan de Natación 2018 para el Colegio N° 6 DE 1, 
dependiente de este Ministerio de Educación e Innovación Educativa; 
Que asimismo, el IF-2018-09197694-MEGC informa que el servicio únicamente puede 
ser prestado por el natatorio RONDA NORTE S.A. en tanto que el mismo reviste 
características particulares, tales como la proximidad a las Escuelas, los horarios en 
que dicho servicio puede ser utilizado, entre las otras razones señaladas en la nota 
mencionada precedentemente; 
Que dado el escaso tiempo con el que se contó para la realización de la contratación, 
se propició su tramitación como Contratación Directa en los términos del inciso 1º y 5º 
del artículo 28 de la Ley N° 2095; 
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; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Contratación 
Directa N° 550-0667-CDI18 para el día 02 de Julio a las 12:00 hs, por intermedio del 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (BAC), la cual resultó desierta, llamando nuevamente a 
Contracción Directa N° 550-0746-CDI18 para el día 20 de Julio a las 12:00 hs, 
resultando nuevamente desierta, por lo que se llamó a Contratación Directa N° 550-
0857-CDI18 para el día 09 de Agosto a las 12:00 hs; 
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Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 09 de Agosto a las 12:00 hs, el 
Acta de Apertura la cual informa la recepción de la oferta correspondiente a la firma 
RONDA NORTE S.A.; 
Que atento a resultar extemporánea la contratación directa que aquí tramita se hace 
necesario dejar sin efecto la presente contratación; 
Que los organismos contratantes pueden 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, conforme 
lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley N° 6.017), 
su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio 287/GCBA/18; 
 Que el artículo 111 de la citada Ley señala "El órgano contratante podrá dejar sin 
efecto la adjudicación antes del perfeccionamiento del contrato sin que éste genere 
indemnización alguna"; 
Que, en ese mismo sentido, el artículo 5 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares estipula que "el Organismo contratante se reserva el derecho de revocar 
el llamado a 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 tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de 
este Ministerio de Educación e Innovación. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según ley 
N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio 
287/GCBA/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE DRECURSOS 
DISPONE 

 
Articulo 1.- Declárense desiertas las contrataciones N° 550-0667-CDI18 y la N° 550-
0746-CDI18, ambas del natatorio RONDA NORTE S.A para completar las 
necesidades del desarrollo del Plan de Natación 2018 para el Colegio N° 6 DE 1. 
Artículo 2.- Déjase sin efecto la Contratación Directa N° 550-0857-CDI18, tramitó la 
contratación del natatorio RONDA NORTE para el dictado del Plan de Natación 2018, 
por resultar extemporánea.  
Artículo 3.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
Página Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su 
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones 
establecidas en el artículo 62 y subsiguientes de la Ley de procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos aires. Peire 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 186/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 20.153.398/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Actividades TIC según Ley N° 2972 - Producción de Software" y 
"Estudio Profesional", para el inmueble sito en la calle Dr. Emilio Ravignani Nº 1871, 
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 119,02m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble se encuentra emplazado en la Zona Z2b del Distrito U20 de 
Zonificación según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.21 del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
32317509-DGIUR-2018, indica que el Parágrafo 5.4.6.21 "Distrito U20 - Barrio Nuevo 
Colegiales", establece: 
El carácter urbanístico del área está dado por la localización de vivienda de baja 
densidad y equipamiento comercial diario, donde se indica expresamente: 
a.) El Parágrafo "5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales establece:......" 4.2) 
Zona 2b...... 4.2.5 Usos permitidos: - Residencia: vivienda individual y colectiva, 
baulera 
Comercio minorista: fiambrería; lechería; almacén; panadería (expendio); quiosco; 
venta diarios, revistas; farmacia 
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles, 
máximo 50m2 y hasta 2 por cuadra 
Educación: preescolar y primaria, guardería 
Servicios: consultorio o estudio profesional, garaje..."; 
Que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a), se informa que: 
a. El rubro "Estudio Profesional", se encuentra expresamente indicado entre los usos 
Permitidos para el Distrito U20-Z2b. 
b. Respecto al rubro "Actividades TIC según Ley 2972-Producción de Software" , el 
carácter urbanístico del Sector es asimilable al del Distrito R2bI del Código de 
Planeamiento Urbano, donde no estaría permitido el rubro solicitado; 
Que con respecto a la documentación presentada: Plano de uso; Contrato de locación; 
Consulta Catastral; 
Relevamiento fotográfico; Memoria descriptiva (PDI); se informa que: 
a. La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 119,02 m². 
b. Los usos de los lotes adyacentes son: 
Parcela izq. (1875) Vivienda unifamiliar. 
Parcela derecha (1861) vivienda unifamiliar 
c. Se trata de un local existente, anterior al año 1941. 
d. El local se desarrolla en Planta Baja 
e. El local no está subdividido en Propiedad Horizontal. 

 f. En la memoria descriptiva expresa que: "... en la misma se realizan tareas de edición 
de videos y de diseño gráfico vinculada a la producción de los mismos..." (Nº de Orden 
18); 
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Que ahora bien, dado que se trata de una zona de urbanizaciones determinadas, el 
Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse respecto a la asimilación de la 
misma a distrito general (CPU); 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 25-CPUAM-2019, 
indica que comparte lo expresado por la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos 
Urbanos dependiente de la Dirección General de Interpretación Urbanística en su IF-
20 18-323 l 7509-DGIUR, en el sentido que la actividad solicitada no resulta admisible 
en el distrito desde el punto de vista urbanístico; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 4447638-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 y patrimonial la localización 
del uso: "Estudio Profesional", para el inmueble sito en la calle Dr. Emilio Ravignani Nº 
1871, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 119,02m² (Ciento diecinueve 
metros cuadrados con dos centímetros 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 (ciento ochenta) 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.° 187/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.897.261/2018 por el que se consulta respecto a la factibilidad 
urbanística para la Obra Nueva, para el predio sito en la Av. Gral. Mosconi Nº 3851/55 
y Bahía Blanca N° 4747, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en el Distrito R2bII (Parágrafo 
5.4.1.4) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
3640361-DGIUR-2019, indica que respecto de la normativa vigente se informa que 
resultaría de aplicación el Parágrafo 5.4.1.4 b) Distrito R2b, del Código de 
Planeamiento Urbano, la Ley Nº 2930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3091), 
Artículo 24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico y la Ley Nº 4428/12, 
publicada en Boletín Oficial Nº 4078 con fecha 10 de Diciembre de 2012 que indica los 
lineamientos a seguir para la implementación de los denominados "Techos o Terrazas 
verdes"; 
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Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación: en 
RE-2018-27897191-SSREGIC (N° de Orden 5 del EE): Memoria técnica y 
Relevamiento fotográfico del entorno; en RE-2018-27897193 -SSREGIC (Nº de Orden 
9 del EE): Relevamiento de Muros Divisorios firmados por Agrimensor; en PLANO-
2018-33822594-SSREGIC (Nº de Orden 28 del EE): Plano de la propuesta incluyendo 
plantas y cortes; en RE-2018-34066742-SSREGIC (Nº de Orden 34 del EE): Computo 
y balance de superficies; en RE-2018-33822589-SSREGIC (Nº de Orden 29 del EE): 
Axonometrías implantadas en el entorno y perspectivas con resolución arquitectónica 
de la propuesta; en RE-2018-34642318-SSREGIC (Nº de Orden 36 del EE): Esquema 
de compensación de superficies; y la documentación de estudio extraída de Sistema 
Interno "Parcela Digital Inteligente" (PDI); 
Que se trata de la parcela pasante Nº 022a, ubicada en la manzana típica delimitada 
por las calles Bahía Blanca, Carlos A. Lopez, Joaquin V. González y la Av. Gral. 
Mosconi, la cual se encuentra afectado por una LFI=LIB a 31.87m medidos desde la 
LO de la Av. Gral. Mosconi, y a 43.33m medidos desde la LO de calle Bahía Blanca 
según se desprende de lo graficado en RE-2018-27897191-SSREGIC (N° de Orden 5 
del EE). Respecto a la afectación por línea particularizada a 13m medidos desde el eje 
de la Av. Gral Mosconi, según Ordenanza 44095/88, se hace saber que la Ley de 
Aprobación Inicial Nº 849/18 publicada en el B.O. Nº 5452 del 7/9/2018, no hace 
mención alguna sobre la misma; 
Que dicho predio, posee un frente de 34.62m sobre la Av. Gral. Mosconi, con una 
profundidad de 57.85m y 40.52m sobre su lateral izquierdo y derecho 
respectivamente. A su vez, sobre la calle Bahía Blanca posee un frente de 8.66m 
sobre la calle Bahía Blanca, con una profundidad de 69.22m sobre su lateral izquierdo 
y por una línea quebrada con un primer sector de 22.54m, un segundo sector de 
8.55m, y un tercer sector de 11.80m, sobre su lateral derecho; y una superficie total 

 aproximada de 2411,53m², según se desprende de información suministrada por 
Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que con relación al entorno de la manzana de implantación según, se desprende de 
información suministrada por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI) y foto 
aérea del Google Earth, se observa que existe un tejido de baja densidad que 
presenta un alto porcentaje de ocupación de suelo y un centro libre de manzana 
mayormente desvirtuado; 
Que con respecto a los linderos, se informa que: 
a. En relación al frente de la Av. Gral. Mosconi: 
Sobre el lateral derecho linda con la parcela 001c de la Av. Gral. Mosconi 
3801/27/35/45 esq. Joaquin V. González 4702/14/16, la cual posee una edificación 
existente de la tipología "entre medianeras" desarrollada en planta baja y dos niveles, 
alcanzando una altura sobre la LO de la Av. Gral. Mosconi de +11.25m (a NPT), según 
se desprende del Relevamiento de Muros Divisorios firmado por Agrimensor 
Responsable y presentado por declaración jurada en RE-2018-27897193-SSREGIC. 
Sobre el lateral izquierdo linda con la parcela 027c de la Av. Gral. Mosconi 3871, la 
cual posee una edificación existente de la tipología "entre medianeras" desarrollada en 
planta baja. La misma se consideraría pasible de renovación debido a su bajo grado 
de consolidación morfológica. También, sobre el lateral izquierdo linda con la parcela 
024 de la calle Bahía Blanca 4735, la cual posee una edificación existente de la 
tipología "entre medianeras" desarrollada en planta baja y primer piso. La misma se 
consideraría pasible de renovación debido a su bajo grado de consolidación 
morfológica. Igualmente, sobre el lateral izquierdo linda con la parcela 025 de la calle 
Bahía Blanca 4727, la cual posee una edificación existente de la tipología "entre 
medianeras" desarrollada en planta baja y primer piso. La misma se consideraría 
pasible de renovación debido a su bajo grado de consolidación morfológica. 
b. En relación al frente de la calle Bahía Blanca: 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 292



Sobre el lateral derecho linda con la parcela 023 de la calle Bahía Blanca 4745, la cual 
posee una edificación existente de la tipología "entre medianeras" desarrollada en 
planta baja. Cabe señalar que el mismo se encuentra Desestimado por Nota CAAP de 
fecha 14/03/2017, según se desprende de la Base APH obtenida por Sistema Interno 
"Parcela Digital Inteligente (PDI)". La misma se consideraría pasible de renovación 
debido a su bajo grado de consolidación morfológica y patrimonial. 
Sobre el lateral izquierdo linda con la parcela 021 de la calle Bahía Blanca 4751/53, la 
cual posee una edificación existente de la tipología "entre medianeras" desarrollada en 
planta baja. La misma se consideraría pasible de renovación debido a su bajo grado 
de consolidación morfológica. 
c. A su vez en el contrafrente, sobre la calle Carlos A. López, linda con: 
La parcela 016 de la calle Carlos A. López 3868/66/61, la cual posee una edificación 
existente de la tipología "entre medianeras" desarrollada en planta baja y primer piso. 
Cabe señalar que el mismo se encuentra Desestimado por Nota CAAP de fecha 
14/03/2017, según se desprende de la Base APH obtenida por Sistema Interno 
"Parcela Digital Inteligente (PDI)". 
La parcela 015 de la calle Carlos A. López 3864/62, la cual posee una edificación 
existente de la tipología "entre medianeras" desarrollada en planta baja y dos pisos. 
La parcela 014 de la calle Carlos A. López 3850/56, la cual posee una edificación 
existente de la tipología "entre medianeras" desarrollada en planta baja y primer piso. 
La parcela 013 de la calle Carlos A. López 3840/38, la cual posee una edificación 
 existente de la tipología "entre medianeras" desarrollada en planta baja. Cabe señalar 
que el mismo se encuentra Desestimado por Nota CAAP de fecha 14/03/2017, según 
se desprende de la Base APH obtenida por Sistema Interno "Parcela Digital Inteligente 
(PDI)"; 
Que en virtud de la situación contextual descripta y los hechos existentes consolidados 
en la cuadra, se admitirá materializar un edificio "entre medianeras" con un primer 
cuerpo que alcance una altura sobre la LO de la Av. Gral. Mosconi de +11.60m (a 
NPT), sin superar el plano límite del distrito, y en asimilación del perfil edificado en la 
parcela lindera derecha 001c, considerando las tolerancias previstas en el Art. 4.12.1 
del CPU, respecto de las alturas consolidadas (a NPT) del lindero al cual se adosa, 
según se desprende de Relevamiento de Medianeras adjunto en RE-2018-27897193 
-SSREGIC (Nº de Orden 9 del EE); en tanto sobre la parcela lindera izquierda 027c, 
sujeta a renovación, se deberá mantener una altura de +8.80m, dentro del perfil 
edificable del distrito, en un ancho mínimo de frente de 6.00m, a los fines de promover 
la continuidad morfológica del fragmento urbano de la cuadra, en consonancia con los 
criterios establecidos en la precitada Ley N° 2930. Por detrás de este volumen, y 
separado por un espacio urbano central, se admitirá continuar con un segundo cuerpo 
que alcance una altura de +11.60m (a NPT) en asimilación del lindero consolidado 
derecho previamente mencionado; mientras tanto, sobre el lateral izquierdo, se 
admitirá alcanzar una altura de +3.20m (a NPT), en un ancho mínimo de 6.00m, 
dejando adecuada separación respecto al eje divisorio de predios con las parcelas 
linderas izquierdas 027c, 025 y 024 sujetas a renovación. Se deja expresamente 
aclarado que, sobre el retiro lateral izquierdo previamente descripto se deberá 
materializar una "cubierta verde" dentro de los términos que promueve la Ley Nº4428. 
Ahora bien, sobre la calle Bahía Blanca, se admitirá materializar un tercer cuerpo que 
alcance una altura sobre la LO de +8.80m (a NPT), más un retiro a +11.60 (a NPT), 
por dentro del perfil edificable del Distrito R2bII; 
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Que en cuanto a la ocupación del suelo (FOS), la LFI=LIB se encuentra a 31.87m 
medidos desde la LO de la Av. Gral. Mosconi, y a 43.34m medidos desde la LO de 
calle Bahía Blanca; determinando una línea quebrada dentro de la parcela, la cual se 
encuentra invadida parcialmente por un volumen que alcanza una profundidad 
coincidente con la línea de edificación de fondo del lindero derecho consolidado en la 
parcela 001c. En este punto se aclara, que, si bien la volumetría propuesta supera la 
LFI=LIB del predio, dicho avance se compensa, por un lado, con la conformación de 
un espacio urbano central, en los términos que establece el Art. 4.2.3 del CPU, y por 
otro con la cesión de banda edificable. De acuerdo al esquema de superficies 
graficado en RE-2018-34642318-SSREGIC (Nº de Orden 36 del EE), la porción a 
invadir sería de 84m², por lo que resultaría inferior a los 597m² de superficie libre 
propuesta; 
Que se deja aclarado que los usos a localizar deberán dar cumplimiento a las pautas y 
condiciones que se indican en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código vigente, para el 
distrito de implantación; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no presenta objeción a la propuesta 
puesta a consideración, ya que encuadraría dentro de los aspectos deseables de la 
Ley Nº 2930, siempre de acuerdo a documentación presentada en autos bajo 
declaración jurada, contribuyendo a la definición morfológico-espacial de la cuadra en 
estudio, teniendo en cuenta a la manzana y a la cuadra como unidades primarias 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 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 la Obra 
Nueva, para el predio sito en la Av. Gral. Mosconi Nº 3851/55 y Bahía Blanca N° 4747, 
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 (ciento ochenta) 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 al 
interesado; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 188/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2.739.831/2019 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Tacuarí N° 681 Planta Baja. UF 1, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 1 - ZONA DE 
AMORTIGUACIÓN - S012- M071-P024, el mismo se encuentra con - Protección 
General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
3862146-DGIUR-2019, indica que según la Documentación adjunta: 
IF-2019-02739797-SSREGIC - FORMULARIO DE CONSULTA 
INLEG-2019-02739779-SSREGIC - TÍTULO DE PROPIEDAD 
IF-2019-02739790-SSREGIC - CERTIFICADO DE HABILITACIÓN 
IF-2019-02739759-SSREGIC- PLANO DEL LETRERO 
Que analizada la documentación presentada la Gerencia Operativa Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano informa que: El letrero propuesto cumple con la normativa 
vigente para la Zona de Amortiguación del distrito APH1 en el Código Urbanístico - 
Anexo II - punto 4.2 Normas generales - inciso d) Publicidad por lo que sería factible 
acceder a su visado; 
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 en el IF-2019-02739759-SSREGIC (N° de Orden 4), para el 
inmueble sito en la calle Tacuarí N° 681 Planta Baja. UF 1, debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación al presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 (ciento ochenta) 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 en el IF-2019-02739759-SSREGIC (N° de Orden 4) al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido archívese. Copola 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 189/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.612.211/2019 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Isabel La Católica N° 604 Planta Baja - UF 2, y 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 295



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 5 - Ámbito Iglesia 
Santa Felicitas - S010-M036- P017, el mismo se encuentra con Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
4115950-DGIUR-2019, indica que según la Documentación adjunta: 
IF-2019-02671355-SSREGIC-FORMULARIO DE CONSULTA 
INLEG-2019-02612197-SSREGIC-CONTRATO DE LOCACIÓN 
IF-2019-02612193-SSREGIC - PLANO DEL LETRERO 
Que analizada la documentación presentada esta Gerencia Operativa Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano informa que: El letrero propuesto cumple con la normativa 
vigente para el distrito APH 5-Ámbito Iglesia Santa Felicitas - capítulo 3.7.5 punto 
4.1.2.2 Grados de Intervención Ambiental - inciso d) Publicidad en el Código 
Urbanístico - Anexo II, por lo que sería factible acceder a su visado; 
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 en el IF-2019-02612193-SSREGIC (N° de Orden 4), para el 
inmueble sito en la calle Isabel La Católica N° 604 Planta Baja - UF 2, debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación al presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 (ciento ochenta) 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 obrante en el IF-2019-02612193-SSREGIC (N° de 
Orden 4) al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 190/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.309.633/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina comercial", para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 
668, 13º piso "A", con una superficie a habilitar de 95,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Área de Protección Histórica 
Específica (APH) 51 "Catedral al norte" del Código Urbanístico Ley 6099/18; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
4787338-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 3.7.1 APH51 - del Código Urbanístico: 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 °. El inmueble en cuestión se encuentra en la Zona 2, 
cual le corresponde 4 (Área de alta mixtura de usos del suelo A (4); 
Que por lo consignado en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código Urbanístico 
para el área de mixtura 4, 3a) Los usos solicitados: "Oficina comercial" se asimilan al 
rubro expresamente consignado: 6.2.17. Oficina comercial /consultora se indica "SI" 
(Permitido en el Área de Mixtura de Usos); para estacionamiento con la referencia "9" 
(1 módulo cada 250m2 de la superficie total construida) y para el requerimiento "Bici" 
con el numeral "g" (1 módulo cada 100m² de la superficie total construida); 
Que los requerimientos para estacionamiento y Bici no son exigibles en este caso, 
toda vez que la superficie de la oficina es menor a 100m2; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que se visa el uso permitido "Oficina comercial" para el inmueble sito en la Av. 
Leandro N. Alem Nº 668, 13º piso "A". Con una Superficie total: 95.00m2. 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: "Oficina comercial", para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 668, 
13º piso "A", con una superficie a habilitar de 95,00 m², (noventa y cinco 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 (ciento ochenta) 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.° 191/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 32.392.427/2018 por el que se solicita el Visado de Toldos, para el 
inmueble sito en la Av. Diagonal Sur, Presidente Julio A. Roca Nº 592/598 Planta Baja, 
Entrepiso y Sótano, y la Disposición DI-2019-155-DGIUR otorgada al efecto; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 29 de Enero de 2019 se otorgó en el Expediente Electrónico Nº 
32.392.427/2018 la DI-2019-155-DGIUR, según la cual se visó desde el punto de vista 
urbanístico y patrimonial, el "Esquema de Publicidad" obrante en el Plano-2018-
32392400-SSREGIC (obrante en Nº de Orden 9), para el inmueble sito en la Av. 
Diagonal Sur, Presidente Julio A. Roca Nº 592/598 Planta Baja, Entrepiso y Sótano. 
Que con fecha 30 de Enero de 2019 el interesado presentó una solicitud de 
rectificación de datos de la DI-2019-DGIUR (obrante en N° de Orden 33), toda vez que 
advirtió errores en los datos del tercer párrafo del CONSIDERANDO cuando se 
sostuvo que el área técnica competente manifestó que no presentaba inconvenientes 
en que se accediera al visado de la propuesta de "...Publicidad de Un (1) Letrero con 
Letras sueltas frontales iluminados simple", para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 
156 PB..."; y en el Artículo 1° de la parte dispositiva cuando refiere al visado del 
"esquema de publicidad". 
Que el presente expediente versa acerca de una solicitud de visado de un "Esquema 
de Toldos", y no de un "Esquema de Publicidad". 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la zona 8f del Distrito APH1 "Av. de 
Mayo" y no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
4246444-DGIUR-2019, indica que el esquema de Toldos, correspondientes a la 
actuación PLANO-2018-32392400-SSREGIC (obrante en N° de Orden 9), 
cumplimenta la normativa en la materia establecida en el inciso c) Toldos del parágrafo 
4.1.2.2.2 Conjunto Av. de Mayo, del Código de Planeamiento Urbano, no origina 
impactos relevantes en Distrito APH1, se considera que no existen inconvenientes en 
acceder a lo solicitado; 
Que por lo expuesto, el Área Técnica no tendría inconvenientes en acceder al visado 
de propuesta de "4 toldos rebatibles sin publicidad", para el inmueble sito en la Av. 
Diagonal Sur, Presidente Julio A. Roca Nº 592/598 Planta Baja, Entrepiso y Sótano; 
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.- Déjese sin efecto la Disposición N° 155-DGIUR-2019 de fecha 28 de 
Enero de 2019. 
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Artículo 2º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de 
Toldos" obrante en Plano-2018-32392400-SSREGIC (obrante en Nº de Orden 9), para 
el inmueble sito en la Av. Diagonal Sur, Presidente Julio A. Roca Nº 592/598 Planta 
Baja, Entrepiso y Sótano, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 (ciento ochenta) 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 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante en el Plano-2018-32392400-SSREGIC al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 192/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 33.559.213/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Café-bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", en la parcela 
sita en la calle Soldado de la Independencia Nº 1002 esquina calle Gorostiaga Nº 
1705, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 45,47m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
4453272-DGIUR-2018, analizado lo solicitado, bajo la normativa del Código 
Urbanístico (Ley 6099) vigente a la fecha, se informa que: 
a. El predio en cuestión se halla emplazado en el Área de Media Mixtura de Usos A (2) 
de dicho código. 
b. El uso "Café-bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", se encuentran 
consignados dentro de la Categoría "1. COMERCIO MINORISTA", en la Descripción 
"1.5 Alimentación en general y gastronomía" con referencia "750" (Superficie máxima 
750m²), y con referencias "26" (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la 
superficie total del salón) para estacionamiento y "b" (Salón de 150m² o más: 30%, 
como mínimo, de la cantidad de los módulos de estacionamientos) para bicicleta; 
Que de acuerdo a la documentación presentada se informa que: 
a) En Nº de Orden 13 obra Plano de uso. 
- Según información obtenida en la PDI se trata de un edificio existente de PB y 8 
pisos altos más dos retiros destinado a vivienda multifamiliar en cuya planta baja 
cuenta con tres locales comerciales. 
- El local del motivo se sitúa en la esquina y se accede al mismo por la ochava. Cuenta 
con un salón, cocina, y sanitarios, con una superficie total de 45,47m². 
b) En Nº de Orden 36 y 37 se presenta un relevamiento fotográfico y de usos de la 
manzana en el que se observa: 
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- Se trata de una parcela de esquina situada en la manzana comprendida por las 
calles Soldado de la Independencia, Gorostiaga, la Av. Olleros y la Av. Luis M. 
Campos. 
- Es un área de gran densidad que presenta una mixtura de usos que abarca desde 
servicios a comercios variados y viviendas multifamiliares; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que es posible acceder a la 
localización solicitada de "Café-bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", 
para el inmueble sito en la calle Soldado de la Independencia Nº 1002 esquina calle 
Gorostiaga Nº 1705, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 45,47m², 
siendo optativas las referencias de estacionamiento y bicicleta. 
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; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", en la parcela sita en 
la calle Soldado de la Independencia Nº 1002 esquina calle Gorostiaga Nº 1705, 
Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 45,47m² (Cuarenta y cinco 
metros cuadrados con cuarenta y siete centímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa que resulte aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 (ciento ochenta) 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.° 193/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.627.345/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Café bar, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", "Restaurant, 
cantina", en la parcela sita en la calle Deheza N° 3601 esq. Roque Pérez Nº 4720, 
Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 120m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R1bI (Parágrafo 
5.4.1.2) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
34362841-DGIUR-2018, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): SERVICIOS 
TERCIARIOS, CLASE A, SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES, las 
actividades se encuentran referenciadas: 
"bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc." 
"Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill" 
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Referencia "C" ("El Consejo efectuara en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente") Ley 
Nº 123 S.R.E; 
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
El local se ubica en la planta baja de un edificio existente, con acceso desde la vía 
publica a través de la ochava, su desarrollo consiste en un área destinada a salón, 
sanitarios y un sector destinado a elaboración, sumando una superficie de uso total de 
120m²,de acuerdo a Plano de Uso. De acuerdo a fotografías el entorno inmediato, se 
compone por viviendas unifamiliares de PB y PB y PA, de acuerdo a relevamiento 
proporcionado por el profesional; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
rubros "Restaurant, cantina, pizzería, grill", "Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc." en el inmueble sito en la calle Deheza N° 3601 esq. Roque Pérez Nº 
4720, planta baja y sótano, con una superficie de 120m², no obstante por tratarse de 
un rubro referenciado C, su localización queda sujeta a estudio por parte del Consejo 
del Plan Urbano Ambiental, por ser tema de su competencia; 
Que dicho Consejo, mediante Dictamen N°33-CPUAM-2019, indica que considera, 
desde el punto de vista urbanístico, que es factible la localización de los usos 
“Restaurante, Cantina; Café Bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería“ para el 
inmueble sito la calle Deheza N° 3601, esquina Roque Pérez N° 4720, Subsuelo y 
Planta Baja, con una superficie de 120,00m², sin que resulte exigible el requerimiento 
de estacionamiento por ser la superficie del salón inferior a los 150m², de contar con 
servicio de delivery deberá materializar el requerimiento de estacionamiento de 
acuerdo a la Referencia “38“. Se deja constancia que no podrá desarrollar la actividad 
complementaría de “música y canto“ ya que no se encuentra autorizada en el Distrito 

 de implantación, asimismo deberá regularizar las obras realizadas para el desarrollo 
de la actividad ante el organismo competente; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 4734555-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 y patrimonial la localización 
del uso: "Restaurante, Cantina; Café Bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería“ 
para el inmueble sito la calle Deheza N° 3601, esquina Roque Pérez N° 4720, 
Subsuelo y Planta Baja, con una superficie a habilitar de 120,00m² (Ciento veinte 
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa que resulte aplicación para 
el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que no resulta exigible el requerimiento de 
estacionamiento por ser la superficie del salón inferior a los 150m², y que en caso de 
ofrecer servicio de delivery deberá materializar el requerimiento de estacionamiento de 
acuerdo a la Referencia “38“. 
Artículo 3°.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad 
complementaria de “música y canto“ ya que no se encuentra autorizada en el Distrito 
de implantación, asimismo deberá regularizar las obras realizadas para el desarrollo 
de la actividad ante el organismo competente. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 (ciento ochenta) 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 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.° 194/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 32.104.324/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Salón de Exposiciones; Salón de Conferencias; Sala de 
Audiovisuales", en el local ubicado en la calle Esmeralda Nº 1360 esquina Arroyo, 
Planta Baja, U.F. Nº 1 y 2 (unificadas), con una superficie a habilitar de 496,10m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano. El local se halla emplazado en un 
edificio subdivido en Propiedad Horizontal; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
2851001-DGIUR-2019, indica que analizado bajo la normativa del Código Urbanístico 
vigente a la fecha, se informa que: 
a. El predio en cuestión se halla emplazado en el Área de Alta Mixtura de Usos (4) de 
dicho código. 
b. Los usos "Salón de Conferencias" y "Sala de Audiovisuales", se encuentran 
consignados dentro de la Categoría "2. DIVERSIONES PUBLICAS, CULTURA, 
CULTO Y RECREACION", en la Descripción "2.1 Local de Representación", en el 
Rubro "2.1.13 Salón de conferencias, sala audiovisual" con referencia "SI" (Permitido 
en el Área de Mixtura de Usos), y con referencias "12" (1 módulo cada 200m2 de la 
superficie total construida) para estacionamiento, "f" y (a) Sin auditorio: 1 módulo cada 
250m² de la superficie total construida. Con auditorio: además de lo anterior se 
proveerá lo requerido en 2b) b)1 módulo cada 18 asientos del salón auditorio) para 
bicicletas y "II" (Superficie mínima para carga y descarga de 60m2) para carga y 
descarga. 
c. El uso "Salón de Exposiciones", se encuentra consignado dentro de la Categoría "2. 
DIVERSIONES PUBLICAS, CULTURA, CULTO Y RECREACION", en la Descripción 
"2.1 Local de Representación", en el Rubro "2.1.14 "Salón de exposiciones" con 
referencia "SI" (Permitido en el Área de Mixtura de Usos), y con referencias "12" (1 
módulo cada 200m2 de la superficie total construida) para estacionamiento, "n" (2 
módulos para una superficie total de la unidad de uso de 250 a 500m²) para bicicletas 
y "II" (Superficie mínima para carga y descarga de 60m²) para carga y descarga; 
Que del relevamiento del entorno urbano surge que: 
a. A través de la Base de Datos de la P. D.I surge que el local se localiza en predio de 
esquina en la manzana comprendida por las calles: Esmeralda, Arroyo, Suipacha y Av. 
del Libertador. El edificio se encuentra subdividido en propiedad horizontal con Plano 
MH-2018-82. Consta de Sótano para garage, P. Baja con un local negocio y oficinas, 8 
pisos altos, y Azotea, con destino vivienda multifamiliar. No existen datos en la Base 
de APH. 
b. Se trata de una zona de alta densidad. 
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c. El lindero izquierdo (Arroyo Nº 821/25 - parcela 27): Vivienda Multifamiliar, 
subdividido en propiedad horizontal. P. Baja con un local comercial, 5 pisos altos y 
Azotea. Tiene Nivel de Protección "Cautelar", con Ley Firme Nº 5499. 
d. El lindero derecho (Esmeralda Nº 1362/64 - parcela 30): Consta de P. Baja, 12 pisos 
altos y Azotea, con destino, Vivienda Multifamiliar. Edificio entre medianeras. 
e. El Contrafrente lo configuran las parcelas 27 y 30. 
f. La parcela frentista por Arroyo: Arroyo Nº 804 esq. Juncal Nº 803/15/21 (parcela 1 de 
la manzana 32): Vivienda Multifamiliar, con un local comercial en P. Baja, 10 pisos 
altos y Azotea. Edificio entre medianeras. Posee Nivel de Protección Estructural. Se 
trata del Edificio Kalnay - Vivienda colectiva - Edificio Minner, con Ley Firme 5093. 
g. La parcela frentista por Esmeralda: Esmeralda s/Nº esq. Arroyo Nº 1347 esq. Juncal 
Nº 747/49/83 (parcela 10 de la manzana 40): Se trata del Palacio Estrugamou, que 
posee Nivel de Protección "Estructural", con Ley Firme Nº 5456. En Sótano, se 
localizan oficinas administrativas, bauleras y 2 unidades de vivienda. 
h. Consta además de P. Baja, 8 pisos altos y el 9º retirado, con destino Vivienda 
multifamiliar. Subdividido en Propiedad Horizontal. 
i. El inmueble se encuentra en la manzana circunscripta por las Av. Libertador y las 
calles Suipacha, Esmeralda y Arroyo. A una cuadra de la Estación Retiro, Línea de 
F.C.G.B. Mitre, y terminal de Línea de Subte "C", tres cuadras de las Av. Santa Fe y 
Alvear (APH 30) y a dos de Plaza San Martín, con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la ex Embajada de Israel (Plazoleta Memoria del Atentado) y también a 
dos de la Av. 9 de julio, de las Embajadas de Francia y de Brasil. 
j. El local, consta de un gran salón destinado a los usos solicitados con una Sala de 
Reuniones, un Archivo, Office, Sala de Máquinas y Sanitarios para ambos sexos y 
discapacitados. 
k. Se trata de una zona de altos valores históricos, arquitectónicos, simbólicos y 
ambientales por lo que posee un alto significado patrimonial, siendo merecedora de un 
tratamiento de protección de sus características diferenciales; 
Que en cuanto a la documentación, se adjuntó: 
Por PLANO-2018-32104305-SSREGIC, "Plano de Uso" (Croquis Propuesta). 
Por RE-2018-32104310-SSREGIC, "Consulta Catastral (Manzana)". 
Por IFMUL-2018-32104308-SSREGIC, "Relevamiento fotográfico". 
Por RE-2018-32104288-SSREGIC, "Declaración de inclusión en las franquicias 
establecidas en el Art. 38º, inc. 15º de la Ordenanza Fiscal- Año 1972. 
Por DOCPE-2018-32104303-SSREGIC, "Constancia de AFIP". 
Por RE-2018-32104304-SSREGIC, "Memoria Descriptiva". 
Por INLEG-2018-32104301-SSREGIC, "Certificado de Dominio". Propietario de la 
Unidad Funcional: AFIM S.A.; 
Que por Nota obrante en RE-2018-03409039-SSREGIC, los recurrentes solicitan que 
se mencione expresamente que para los usos solicitados: "Salón de Exposiciones; 
Salón de Conferencias; Sala de Audiovisuales", será optativos los requerimientos de 
carga y descarga, ya que cumplen con el Artículo 3.14.9, inc. d) del CU; 
Que el Área Técnica competente, mediante Informe N° 4330700-DGIUR-2019, indica 
que el Artículo 3.14.9 "En edificios", inc. d) del CU, establece que: 
“Los requerimientos de carga y descarga, y estacionamiento para vehículos previstos 
en el Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3 serán optativos para los edificios que se 
hallaren en las siguientes condiciones: 
a) En parcelas cuyo ancho libre sea menor de diez metros (10m). 

 b) En parcelas cuya superficie sea menor a ciento cincuenta metros cuadrados 
(150m2). 
c) En edificios preexistentes cuando cuenten con planos aprobados con anterioridad al 
01/05/1977 en los que se prevean los siguientes usos: 
Categoría Educación en todos sus rubros 
Vivienda individual 
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Vivienda colectiva 
Oficina comercial 
Estudios y consultorios profesionales 
d) En las actividades productivas a desarrollarse en las Áreas de Media Mixtura de 
Usos (2 y 3) y en la Alta Mixtura de Usos (4) cuyo ancho de calle sea menor a 
diecisiete metros treinta centímetros (17,30m), los requerimientos de carga y descarga 
son de cumplimiento obligatorio no siendo de aplicación lo dispuesto en el inciso a) de 
este punto“; 
Que según la Base de Datos de Catastro, la calle Esmeralda en el tramo comprendido 
entre Av. Del Libertador y la calle Arroyo, tiene un ancho oficial de 17,32m. Asimismo 
el local se halla emplazado en un edificio construido con anterioridad a 1977 (según 
Ficha parcelaria el edificio original data de 1943, donde ya contaba con 4.978,90m²), 
subdivido en Propiedad Horizontal, con Plano de Mensura MH-2018-82, ocupando las 
U.F. 1 y 2 unificadas; 
Que analizado lo informado precedentemente, el Área Técnica competente considera 
que para este inmueble y para los usos que se quieren desarrollar, el requerimiento de 
carga y descarga será optativo, de acuerdo al Art. 3.14.9, inc. d) del CU; 
Que las actividades solicitadas se encuentran permitidas en el Cuadro de Usos 3.3 del 
Código Urbanístico vigente a la fecha, normativa a la cual ha solicitado acogerse el 
interesado mediante nota obrante en N° de Orden 33. 
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: 
"Salón de Exposiciones; Salón de Conferencias; Sala de Audiovisuales", en el local 
ubicado en la calle Esmeralda Nº 1360 esquina Arroyo, Planta Baja, U.F. Nº 1 y 2 
(unificadas), con una superficie a habilitar de 496,10m² (Cuatrocientos noventa y seis 
metros cuadrados con diez centímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación al presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al interesado que para este inmueble y para los usos que 
se quieren desarrollar, el requerimiento de carga y descarga será optativo, de acuerdo 
al Art. 3.14.9, inc. d) del Código Urbanístico. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 (ciento ochenta) 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.° 195/DGIUR/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 27.568.532/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Com. May. De elementos y artículos para equipamiento hospitalario y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito E2, de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
32555053-DGIUR-2018, hace saber que mediante PLANO-2018-27568524- 
SSREGIC, el recurrente adjunta un plano registrado con destino "Hotel industrial". De 
acuerdo al Cuadro de usos Nº 5.2.1 a), se informa que: 
a. Los usos “ (633.420) COM. MAY. DE ELEMENTOS Y ARTÍCULOS PARA 
EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO Y FARMACÉUTICO (C/DEPOSITO); (633.219) 
COM. MAY. ART. DE PERFUMERÍA Y TOCADOR (C/ DEPOSITO); (631.005) COM. 
MAY. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS EXCEPTO PERECEDEROS 
(C/DEPOSITO); (631.010) COM. MAY. DE BEBIDAS EN GENERAL ENVASADAS; 
(603.220) “ se encontraría comprendido en el Agrupamiento “ EQUIPAMIENTOS “, en 
el rubro “Productos no perecederos“, encontrándose permitido en el Distrito hasta una 
superficie de 1500m2, poseyendo el numeral IIIa para carga y descarga. 
b. Los usos “ COM. MIN. DE ART. DE PERFUMERÍA Y TOCADOR (603.423) “ se 
encontraría comprendido en el Agrupamiento “ COMERCIAL MINORISTA“, en el rubro 
“ Perfumería, artículos de limpieza y tocador “, encontrándose permitido en el Distrito 
hasta una superficie de 500m2 
c. Los usos “(603.423) COM. MIN. DE ART. Y EQUIPAMIENTO MÉDICO, 
HOSPITALARIO Y FARMACÉUTICO“ se encontraría comprendido en el Agrupamiento 
“ COMERCIAL MINORISTA “, en el rubro “ Artículos y aparatos para equipamientos 
comerciales y de servicio - Artículos y equipamiento médico, hospitalario y 
farmacéutico. “, encontrándose permitido en el Distrito, poseyendo el numeral IIIa para 
carga y descarga. 
d. Los usos “(601.005) COM. MIN. DE ARTIC. ALIMENTICIOS ENVASADOS; 
(601.010) COM. MIN. DE BEBIDAS EN GENERAL ENVASADAS“ se encontraría 
comprendido en el Agrupamiento “COMERCIAL MINORISTA“, 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.“, encontrándose permitido en el Distrito hasta una superficie de 200m2; 
Que, del estudio realizado por la Gerencia Operativa, se informa que: 
 *La parcela abarca toda la manzana. Mediante PLANO-2018-27568529- SSREGIC, se 
adjunta plano de uso del hotel industrial donde se observa la ubicación del local 
solicitado. 
*Que en el plano presentado se observa que la superficie de depósito resulta mayor a 
al 60%. 
*Que la superficie cubierta que se pretende habilitar es de 199,29m². 
*Que el requerimiento de carga y descarga, no resulta exigible ya que la superficie a 
habilitar es menor a 300m2, no obstante el recurrente considera un espacio para carga 
y descarga; 
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farmacéutico; De perfumería y tocador (C/deposito); De productos alimenticios 
envasados excepto perecederos; De bebidas en general envasadas; De perfumería y 
tocador; De art. y equipamiento médico, hospitalario y farmacéutico; De art. 
alimenticios envasado; Bebidas en general envasadas" para el inmueble sito en la 
calle Baunes Nº 762/858, Av. De los Constituyentes Nº 2985/87/95 Local N°18 
SECTOR "F", una superficie a habilitar de 199.29m², y 



Que el predio se encuentra habilitado como Hotel Industrial, los usos solicitados no 
sirven a los usos industriales del predio, sino que funcionaran independientemente 
pero los usos resultan admitidos en el distrito de implantación; 
Que, por lo que antecede y en el entendimiento de que estos tipos de edificios en su 
mayoría provienen de ser construcciones abandonadas reactivadas con el uso Hotel 
Industrial y en la peligrosidad de que nuevamente queden abandonadas, opinamos en 
primera instancia que podrían ser ocupados con usos que resultan admitidos en el 
distrito de implantación; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 27-CPUAM-2019, a 
su vez, estudiado el caso, considera factible desde un punto de vista urbanístico 
acceder a la localización de los usos: Com. Min. de artículos de perfumería y tocador “; 
“Com. Min. de art y equipamiento médico, Hospitalario y Farmacéutico“; “Com. Min. de 
arto alimenticios envasados “; “Com. Min. de bebidas en general envasadas “; “Com. 
May. de elementos y artículos para equipamiento Hospitalario y Farmacéutico 
(e/Depósito) “; 
“Com. May. Art. perfumería y tocador (c/ depósito)“; “Com. May. de productos 
alimenticios envasados excepto perecederos ( c/ depósito) “; “Com. May. de bebidas 
en general envasadas“; para el edificio sito en Bauness N° 762; 858; Av. de los 
Constituyentes N° 2985; 87; 95; Local N° 18 - Sector “F“. Superficie a Habilitar = 
199.29m2; toda vez que se trata de usos que resultan admisibles por las 
características del entorno; que se trata de un edificio existente, emblemático y con 
identidad para el barrio. Por otra parte, se trata de una manzana de características 
particulares cuyo frente sobre la Av. de los Constituyentes y las calles Tronador y 
Baunes, resultan afectadas al Distrito E2 de Equipamiento, con lo cual el uso solicitado 
resulta compatible con las características del citado Distrito de localización; 
Que la conformidad prestada por el presente, no puede interpretarse como eximición 
del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por 
los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y 
Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, 
que no hayan sido expresamente considerados en el presente dictamen; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante IF 4794077-
DGIUR-2019 toma conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Com. May. De elementos y artículos para equipamiento hospitalario y 
farmacéutico; De perfumería y tocador (C/deposito); De productos alimenticios 
envasados excepto perecederos; De bebidas en general envasadas; De perfumería y 
tocador; De art. y equipamiento médico, hospitalario y farmacéutico; De art. 
Alimenticios envasado; Bebidas en general envasadas" para el inmueble sito en la 
calle Bauness Nº 762/858, Av. De los Constituyentes Nº 2985/87/95 Local N°18 
SECTOR "F", una superficie a habilitar de 199.29m² (Ciento noventa y nueve metros 
cuadrados con veintinueve centímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Comuníquese al interesado que en caso de pretender reformar o modificar 
el inmueble, o aplicar pintura sobre la fachada, deberá ser consultada ésta Dirección 
General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 (ciento ochenta) 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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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 24/CCGSM/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO, 
El E.E. Nº 5443973-CCGSM-2019 y, la presente documentación, y teniendo en cuenta 
los términos de la Ley N° 2.095, la Ley Nº 4.764, sus Decretos Reglamentarios Nos. 
95-GCBA-2014 y 1145-GCBA-2009, los Decretos Nos. 440-GCBA-2013 y 1160-
GCBA-2011 (B.O.C.B.A. Nº 3724), la Resolución Nº 424-MHGC- 2013, modificada por 
la Nº 607- MHGC-2013, la Ley Nº 1.218, la Ley Nº 2.809, la Ley Nº 4.736, la 
Ordenanza Nº 52.236, el Decreto Nº 1.616/97 y Decreto Nº 1.693/97, el Artículo 48, 
Ley Nº 70 y normas complementarias, mediante las que se establecen las normas 
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en esta actuación se tramita la contratación por el servicio de Limpieza Integral 
de Edificio del Centro Cultural Gral. San Martín, por el período del 01 al 31 de enero de 
2019, por un monto estimado de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA UN MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 851.586,00.-); 
Que, en virtud de los términos de la precitada ley Nº 2095, se AUTORIZA a este 
organismo a efectuar el llamado a Contratación Directa, al amparo de lo establecido en 
el art. Nº 28 de la misma;  
Que, por intermedio del Decreto Nº 1145-GCABA-2009, se aprobó la reglamentación 
del Art. Nº 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándose en adelante como 
Buenos aires compra (BAC); 
Que, por Resolución Nº 424-MHGC-2013, se estableció que a partir del 1º de Agosto 
de 2013, las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley Nº 2095 que efectúen 
todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, deberán realizarse por el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno, denominándose en adelante como Buenos aires compra 
(BAC); 
Que, por Disposición Nº 396-DGCyC-2014 (B.O. Nº 4414), la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, y de acuerdo con las 
facultades otorgadas por el Art. Nº 18 inc. J. de la menciona Ley, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que, en el Orden Nº 3 (PLIE Nº 5450785-GCABA-CCGSM-2019, obra el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares (Orden Nº 3); 
Que, por Resolución Nº 1854-MCGC-2007, ratificada por la Disposición Nº 59-DGCyC-
2012, se designó, entre otras a la Dirección General Centro Cultural "General San 
Martin" como Unidad Operativa de Adquisiciones; 
Por ello; 
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Art. 1º- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que, como PLIE Nº 
5450785-GCABA-2019, forma parte integrante de la presente.  
Art. 2º- Llámese a Contratación directa Nº 543-0185-CDI19 para el día 12 de febrero 
de 2019, a las 12,00, al amparo de lo establecido en el Art. Nº 28 de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la 
contratación por el servicio de Limpieza Integral del Edificio del Centro Cultural Gral. 
San Martín, por el período del 01 al 31 de enero de 2019, por un monto estimado de 
PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 
851.586,00.-). 
Art. 2º- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Arts. Nº 97º y 98º, 
concordantes con la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), y publíquese el 
llamado en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y emás efectos, vuelva al Departamento Compras y 
Contrataciones. Pimentel 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGLBYPL/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
El Decreto 363/2015, y el Expediente Electrónico N° 2019-3727273-MGEYA-
DGLBYPL, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se aprobó la Ley 
de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
al Ministerio de Cultura; 
Que por su parte por el Decreto N° 363/GCBA/2015, se establecieron las 
responsabilidades primarias de esta Dirección General, entre las que se encuentran 
las de "Diseñar, dirigir y coordinar la acción de las Bibliotecas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a fin de difundir y facilitar el acceso al conocimiento de las obras que 
constituyen su patrimonio... Proponer, programar, difundir y realizar actividades de 
promoción y animación de la lectura."; 
Que en ese contexto se ha realizado una programación de actividades para el mes de 
febrero del año en curso, a través de la Gerencia Bibliotecas y Promoción de la 
Lectura; 
Que las actividades organizadas por la mencionada Gerencia se realizan 
conjuntamente con otras Dependencias y buscan incrementar las actividades de las 
bibliotecas, con programación propia de esta Dirección General; 
Que razones de conveniencia y operatividad ameritan la aprobación de tales 
actividades que se encuentran consignadas en el Anexo DI-2019-4950395-GCABA-
DGLBYPL así como también , con el objeto de acelerar y garantizar eficaz y 
eficientemente a la gestión administrativa e invitar a las personas interesadas en 
participar de las diferentes actividades gratuitas que se desarrollarán en ese marco; 
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EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO CULTURAL "GRAL. SAN MARTIN" 
DISPONE: 



Que consecuentemente con ello, las programaciones normales de las Bibliotecas 
pueden sufrir modificaciones en función de las solicitudes de los vecinos usuarios o de 
nuevas actividades organizadas para agregar a las existentes; 
Que el gasto que demande la programación proyectada, se encuentra contemplada en 
el presupuesto para el ejercicio 2019; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL LIBRO,  
BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Cronograma de actividades programadas para el mes de 
febrero de 2019, en distintas bibliotecas pertenecientes a esta Dirección General, 
conforme se indica en el Anexo DI-2019-4950395-GCABA-DGLBYPL, que integra la 
presente. 
Artículo 2°.- Invítase a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todos 
aquellos interesados a participar de las actividades gratuitas que se llevarán a cabo 

 durante el mes de enero, conforme lo estipulado en el Cronograma de Actividades 
aprobado por el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Martínez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGLBYPL/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
El Decreto 363/2015, y el Expediente Electrónico N° 2019-3727273-MGEYA-
DGLBYPL, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se aprobó la Ley 
de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
al Ministerio de Cultura;  
Que por su parte por el Decreto N° 363/GCBA/2015, se establecieron las 
responsabilidades primarias de esta Dirección General, entre las que se encuentran 
las de "Diseñar, dirigir y coordinar la acción de las Bibliotecas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a fin de difundir y facilitar el acceso al conocimiento de las obras que 
constituyen su patrimonio ... Proponer, programar, difundir y realizar actividades de 
promoción y animación de la lectura."; 
Que en ese contexto se ha realizado una programación de actividades para el mes de 
enero del año en curso, a través de la Gerencia Bibliotecas y Promoción de la Lectura; 
Que las actividades organizadas por la mencionada Gerencia se realizan 
conjuntamente con otras Dependencias y buscan incrementar las actividades de las 
bibliotecas, con programación propia de esta Dirección General; 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5558&norma=443732&paginaSeparata=


Que razones de conveniencia y operatividad ameritan la aprobación de tales 
actividades que se encuentran consignadas en el Anexo DI-2019-4950273-GCABA-
DGLBYPL así como también , con el objeto de acelerar y garantizar eficaz y 
eficientemente a la gestión administrativa e invitar a las personas interesadas en 
participar de las diferentes actividades gratuitas que se desarrollarán en ese marco; 
Que consecuentemente con ello, las programaciones normales de las Bibliotecas 
pueden sufrir modificaciones en función de las solicitudes de los vecinos usuarios o de 
nuevas actividades organizadas para agregar a las existentes; 
Que el gasto que demande la programación proyectada, se encuentra contemplada en 
el presupuesto para el ejercicio 2019; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL LIBRO, 
BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Cronograma de actividades programadas para el mes de 
enero de 2019, conforme se indica en el Anexo DI-2019-4950273-GCABA-DGLBYPL, 
que integra la presente. 
Artículo 2°.- Invítase a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todos 
aquellos interesados a participar de las actividades gratuitas que se llevarán a cabo 
durante el mes de enero, conforme lo estipulado en el Cronograma de Actividades 
aprobado por el Artículo 1º de la presente. 

 Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Martínez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 13/DGEART/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico (EE) EX-2019-05301935- -GCABA-DGEART, la Ley N° 
2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº2.960); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Servicio de Reparación de Zinguerias e 
Impermeabilización EMAD sede Sarmiento 2573 CABA, dependiente de esta Dirección 
General de Enseñanza Artística; 
Que, por Decreto Nº 1145-09 se implementa el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC) y que por 
Resolución Nº 1160-MHGC-11- se dictan las Normas de procedimiento de Compras y 
Contrataciones que realiza el Sector Público de la CABA mediante BAC; 
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Que, en el Expediente de referencia obra agregada, Solicitud de Gasto BAC bajo el 
Nro. 512-822-SG19 debidamente autorizada, correspondiente a la reserva de fondos, 
por un importe de PESOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ($76.200,00) cuyo 
gasto será imputado al ejercicio 2019; 
Que por Disposición Nro. 171/GCABA/DGCYC/2008, el Director 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 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, por Resolución Nº 2108-MCGC-08, se establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, entre otras, a la Dirección General de Enseñanza Artística, 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) Reglamentario de la Ley Nº 2.095/2006: 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA ARTISTICA 

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Llámase a Número de Proceso del BAC 512-0162-LPU19, Licitación 
Pública al amparo de lo establecido en la Ley Nº 2095/07 por el Servicio de 
Reparación de Zinguerias e Impermeabilización EMAD sede Sarmiento 2573 CABA, 
dependiente de esta Dirección General de Enseñanza Artística, hasta el día miércoles 
20 de febrero de 2019 a las 12,00 horas a llevarse a cabo a través de la página de 
Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019-
04571780-DGEART), por un monto total de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS ($76.200,00) cuyo gasto será imputado al ejercicio 2019; 

 Artículo 3.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado a través de la página de Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (http://www.buenosaires.gob.ar /areas / hacienda/ 
compras/consulta) y en el Boletin Oficial . Remítanse las invitaciones de rigor. 
Casavalle 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 13/DGCEM/19 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2019 
 
VISTO 
la Ordenanza Nº 36.604 y su modificatoria Ordenanza Nº 38.816 (AD 481.26) y el 
Expediente Nº 03597565-2019-MGEYA-DGCEM- y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones señaladas en el Visto, el Sindicato de Obreros y Empleados 
de los Cementerios de la República Argentina (S.O.E.C.R.A.), realiza una presentación 
relativa a la vacante producida en la Zona 31 del Cementerio de la Recoleta, 
solicitando la designación del señora DINO GUILLERMO DNI: 32.674.646. quien 
resulto seleccionado a cabo en los términos del artículo 9º y artículo 10º de la 
Ordenanza Nº 36.604 (modf. Ordenanza 38.816 Que corresponde a esta Dirección 
General de Cementerios, ejercer poder de policía respecto de las tareas 
encomendadas a los Cuidadores Profesionales, en su carácter de permisionarios, a 
los fines de garantizar la prestación del servicio brindado al contribuyente en el ámbito 
de los Cementerios públicos locales; 
Que en merito a ello, se han compulsado los datos obrantes en el Registro de 
Cuidadores a los efectos de evaluar los antecedentes relativos al postulante precitado, 
con el objeto de ponderar si el mismo reúne las características idóneas para el 
desempeño del cargo; 
Que en tal sentido la permisionaria postulada ha cumplido con lo establecido en el Art 
9º y 10º de la Ordenanza Nº 36604 (B: M: Nº 16509) y su modificatoria la Nº 38816 (B: 
M: Nº 17001); 
Que en merito a lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
ordene la designación propiciada; 
Por ello, en uso de las facultades acordadas por la Ordenanza Nº 36.604 (modif. 
Ordenanza Nº 38.816); 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Incorpórese al señor DINO GUILLERMO DNI: 32.674.646. en el Registro 
de Cuidadores Profesionales como titular de la Zona 31 del Cementerio de la 
Recoleta.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, pase al Departamento de Programación y Control a fin de cursar 
notificación de la presente al Sindicato de Obreros y Empleados de los Cementerios 
de la República Argentina. Cumplido pase a la Gerencia Operativa del Cementerio de 
Recoleta para su conocimiento y proceder a la notificación fehaciente del nombrado en 
el artículo 1º de la presente. Cumplido archívese. Somoza 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 72/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero 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-2019-03333872-
MGEYA-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 Miguel Angel UVIEDO, DNI N° 21.741.421, 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 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 NOVECIENTOS SETENTA Y 
CINCO ($975) a favor de Miguel Angel UVIEDO, DNI N° 21.741.421, 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.° 73/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero 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-2018-30635964-
MGEYA-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 Adrian Alberto GONZALEZ, DNI N° 21.729.341, que fuera abonado en 
concepto de certificación de firmas; 
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 CUATROCIENTOS 
CINCUENTA ($450) a favor de Adrian Alberto GONZALEZ, DNI N° 21.729.341, 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.° 74/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero 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-2018-34884713-
MGEYA-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 Maria Silvina ROMANO, DNI N° 10.662.253, que fuera abonado en concepto 
de certificación de firmas; 
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 CUATROCIENTOS 
CINCUENTA ($450) a favor de Maria Silvina ROMANO, DNI N° 10.662.253, 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.° 75/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero 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-2018-30773204-
MGEYA-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 Susana Ester ROLDÁN, DNI N° 11.048.669, que fuera abonado en concepto 
de tramites urgentes simples; 
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 MIL ($1000) a favor de 
Susana Ester ROLDÁN, DNI N° 11.048.669, 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.° 76/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el EE N° 2019-4842220-DGRC 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 REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en 
el Sistema Informático de Control de Asistencia al agente BRESCIA, Juan Alberto 
CUIL 20-25477224-1 de la repartición a mi cargo, dependiente del Ministerio de 
Gobierno, de conformidad con el Anexo IF-2019-4859918 -DGRC, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Otórguese como periodo de vigencia de la eximición, desde 02 de Enero 
hasta el 31 de diciembre del 2019. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Planeamiento y Control Operativo dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cordeiro 
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DISPOSICIÓN N.° 77/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero 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-2018-34410681-
MGEYA-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 Silvana Esther HERRERA, DNI N° 26.345.653, que fuera abonado en 
concepto de certificación de firmas; 
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 CUATROCIENTOS 
CINCUENTA ($450) a favor de Silvana Esther HERRERA, DNI N° 26.345.653, en 
concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 319



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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 78/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero 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-2018-34746844-
MGEYA-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 Pamela Concepción NAVARRO VARGAS, DNI N° 94.168.105, que fuera 
abonado en concepto de información sumaria y tramite urgente; 
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 NOVECIENTOS 
CINCUENTA ($950) a favor de Pamela Concepción NAVARRO VARGAS, DNI N° 
94.168.105, en concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
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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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 79/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero 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-2018-30009177-
MGEYA-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 Maria Alexandra GENOVESE BOGADO, DNI N° 92.837.391, 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 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 CUATROCIENTOS 
CINCUENTA ($450) a favor de Maria Alexandra GENOVESE BOGADO, DNI N° 
92.837.391, en concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
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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 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 80/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero 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-2019-01524623-
MGEYA-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 Maritza Elena RAMOS AYALA, DNI N° 93.875.745, 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 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 Maritza Elena RAMOS AYALA, DNI N° 93.875.745, en concepto del 
pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
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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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 81/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero 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-2019-01929785-
MGEYA-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 Rosalva Carolina MIRANDA, DNI N° 93.304.352, 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 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 Rosalva Carolina MIRANDA, DNI N° 93.304.352, en concepto del 
pago que realizara oportunamente en esta repartición. 
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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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 82/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorios, la DI-2018-18-DGRC, el Expediente Nº 
05061140/DGRC/2019, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 establece que todos los hechos que den origen, alteren 
o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas, deberán inscribirse en los 
correspondientes registros de las provincias, de la Nación y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/2015 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 por el Expediente citado en el Visto tramita la NO-2018-33344657-DGHRC 
remitida por la Subgerente Operativa de Delegaciones Comunales y Hospitalarias, 
Dra. Eva María CINCONEGGUI, y cursada por el Gerente Operativo, Sr. Christian 
Omar MAGGI por NO-2018-33195600-DGCR a la Gerencia Operativa Legal, 
requiriendo se indique la factibilidad de uso de la cédula de identidad para ciudadanos 
venezolanos residentes en el país a fin de identificarse, en atención a la suspensión de 
los derechos que otorga el MERCOSUR a los estados miembros a la República 
Bolivariana de Venezuela; 
Que los ciudadanos de los estados miembros y asociados al MERCOSUR gozan del 
derecho de identificarse con el documento de identidad denunciado y aprobado por 
"Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Partes del MERCOSUR y 
Estados Asociados", Decreto Mercosur CMC N° 37/14 suscripto en la Ciudad de 
Paraná, Prov. de Entre Ríos, el 16 de diciembre de 2014, modificatorio del Decreto 
Mercosur CMC N° 18/08, para lo cual los ciudadanos venezolanos o migrantes 
permanentes podían identificarse indistintamente con su Pasaporte o cédula de 
identidad de su país; 
Que en dicho carácter es que en el país los residentes de aquella Nación al momento 
de realizar una inscripción o celebrar matrimonio u otro de los trámites que habitual y 
comúnmente se efectúan en la repartición, utilizaban para identificarse su cédula de 
identidad o pasaporte de la República Bolivariana de Venezuela; 
Que ante la grave situación que se vive en aquel país, los miembros que conforman el 
MERCOSUR procedieron el 5 de agosto de 2017 a suspender los derechos y 
obligaciones inherentes a su condición de estado parte del MERCOSUR de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de 
Ushuaia Ley 25.133 (24 de julio de 1998); 
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Que de lo citado surge que los ciudadanos de Venezuela residentes en el país no 
podrían utilizar su cédula de identidad para identificarse al momento de realizar 

 trámites en este registro, pudiéndolo hacer con su pasaporte venezolano vigente, por 
ser el documento idóneo para ingresar a nuestro país, siendo el país otorgante no 
limítrofe y con sus derechos suspendidos como miembro del MERCOSUR; 
Que sin perjuicio de ello, es dable advertir que por un criterio de razonabilidad y ante 
las dificultades a que se encuentran sometidos los venezolanos que debieron 
abandonar su país en su mayoría, por razones humanitarias, corresponde otorgar un 
trámite especial y propio al momento de su identificación al registrar hechos vitales en 
este Registro Civil; 
Que a tal fin es necesario contemplar que, en los casos que careciere de Documento 
Nacional de Identidad, se podría admitir excepcionalmente la cédula de identidad 
emitida en la República Bolivariana de Venezuela siempre que la misma se encuentre 
vigente; 
Que en caso que ello no fuere así y careciere también de Pasaporte vigente, se 
procedería conforme lo establece el artículo 36 de la Ley 26.413, incorporando dos 
testigos de conocimiento que acrediten la identidad del presentante; 
Que la Gerencia Operativa Legal a través de la Subgerencia Operativo Asuntos 
Jurídicos y Análisis Normativo ha tomado la intervención de su competencia, emitiendo 
el correspondiente dictamen legal mediante el cual se sugiere hacer lugar a lo 
requerido; 
Que conforme lo expresado precedentemente resulta necesario dictar la norma legal 
pertinente; 
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 1º.- AUTORIZAR la presentación de cédula de identidad o pasaporte vigente 
emitido por la República Bolivariana de Venezuela para identificarse en los 
instrumentos que se labren en este Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas. 
Artículo 2º.- En caso que la cédula de identidad o pasaporte emitido por la República 
Bolivariana de Venezuela no se encontraran vigentes al momento del otorgamiento del 
acto, se procederá a identificarlo con dos testigos, tal como establece la Ley 26.413, 
salvo en los casos de defunción que se procederá conforme lo establece el artículo 46 
de la Ley 17.671 para el caso que fuere el difunto la persona a identificar. 
Artículo 3º.- Se ponga en conocimiento de lo aquí dispuesto a la Gerencia Operativa 
Legal, a la Gerencia Operativa Registración e Inscripciones, a la Gerencia Operativa 
Documentación y Cercanía con el Ciudadano y a la Gerencia Operativa Archivo y 
Soporte Administrativo, como así también al resto de las dependencias, agentes y a 
los Oficiales Públicos de este Registro Civil. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 83/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
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La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y modificatorios, el Decreto 
Nº433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-2019-04070347-
MGEYA-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 Walter PERALTA, DNI N° 20.573.787, 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 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 NOVECIENTOS SETENTA Y 
CINCO ($975) a favor de Walter PERALTA, DNI N° 20.573.787, 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 84/DGRC/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
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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 2018-35172421-
MGEYA-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 Veronica Laura MATO, DNI N° 21.981.152, 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 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 NOVECIENTOS 
CINCUENTA ($950) a favor de Veronica Laura MATO, DNI N° 21.981.152, 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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 Subsecretaría de Comunicación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 4/DGCDIR/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto N° 326/GCABA/17 y su 
modificatorio N° 287/GCABA/18, la Disposición Nº 3/DGCDIR/19, y el Expediente 
Electrónico Nº 2.326.632-MGEYA-DGTAD/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Directa N° 101-
0014-CDI19, cuyo objeto es la contratación de "Servicios de Difusión en distintas 
modalidades para la transmisión de campañas y acciones masivas de comunicación 
directa dirigidas a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con destino a 
la Dirección General Comunicación Directa, dependiente de la Subsecretaría de 
Comunicación, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 4 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio N° 287/GCABA/18; 
Que por Disposición Nº 3/DGCDIR/19 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que habrían de regir el 
procedimiento en cuestión y, asimismo, se dispuso el llamado a Contratación Directa 
para el día 5 de Febrero de 2019 a las 13:00 horas; 
Que el presupuesto oficial previsto para el presente procedimiento es de PESOS DIEZ 
MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CON 00/100 ($ 10.912.000,00.-); 
Que se cursó la invitación pertinente a través del Sistema de Compras Electrónicas 
"Buenos Aires Compras" (BAC) de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 apartado 
d) del Decreto Nº 326/GCABA17; 
Que el presente llamado a Contratación ha sido publicado 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; 
Que tal como surge del Acta de Apertura, realizada a través del portal Buenos Aires 
Compras (BAC), se recibió la oferta de la firma JULIO FRANCISCO ANTONIO 
AURELIO S. A. (CUIT N° 30-64623915-6) por un monto total de PESOS DIEZ 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 10.560.000,00.-); 
Que la Gerencia Operativa Herramientas de Contacto Directo dependiente de esta 
Dirección General Comunicación Directa, mediante el informe IF-2019-05363096-
GCABA-DGCDIR, tomó la debida intervención dentro de las competencias que le son 
propias determinando que la misma cumplimenta los requerimientos técnicos exigidos 
en los Pliegos que rigen la contratación; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Decreto Nº 326/GCABA17 y su modificatorio Decreto N° 
287/GCABA/18, 
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LA DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN DIRECTA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 101-0014-CDI19, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 4 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.017), mediante el Sistema de Compras Electrónicas "Buenos 
Aires Compras" (BAC), para la contratación de "Servicios de Difusión en distintas 
modalidades para la transmisión de campañas y acciones masivas de comunicación 
directa dirigidas a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con destino a 
la Dirección General Comunicación Directa, dependiente de la Subsecretaría de 
Comunicación. 
Artículo 2°.- Adjudícase el objeto de la presente contratación a favor de la firma JULIO 
FRANCISCO ANTONIO AURELIO S. A. (CUIT N° 30-64623915-6), por la suma total 
de PESOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 
10.560.000,00.-). 
Artículo 3°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio 
2019. 
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º - Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta y en el portal BAC: 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 6°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución de su trámite. Mountford 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 10/DGFYC/19 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente E. N° 3944043/2019, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 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 Nº13 -SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la 
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-
SSCC-2006, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Señor Guillermo Raul Svendsen en su carácter de Presidente de 
MALUCOBELEZA S.A. solicitó la 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 calle Sarmiento Nº 1728 PB, Sótano, 1º y 2º piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía 
"MALUCO BELEZA"; 
Que, dicho local posee Transferencia de Habilitación por expediente Nº 24157926/18 a 
favor de MALUCOBELEZA S.A. concedida para el rubro local de baile clase "C" con 
una capacidad máxima para funcionar de mil setenta y seis (1076) personas y, se 
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 10/05 por 
Disposición Conjunta Nº 11/05 de fecha 03 de marzo de 2005; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 30/06, Nº 13/07, Nº 08/08, N° 09/09, Nº 
16/10, N° 20/11, N° 23/12 ,N° 25/13, N° 14/14, Nº 18/15, DISFC-2016-23-DGFYC, 
DISFC-2017-15-DGFYC y DISFC-2018-13-DGFYC respectivamente, el local renovó la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un 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 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; 
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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 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 010/05 
y, que opera con nombre de fantasía "MALUCO BELEZA", otorgada mediante 
Disposición Conjunta Nº 11/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle 
Sarmiento Nº 1728 PB Sótano, 1º y 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
posee habilitación por expediente Nº 70.810/1997 en el carácter de Local de Baile 
Clase "C" y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil 
setenta y seis (1.076) 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 
MALUCOBELEZA 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 11/DGFYC/19 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El EE-2019-2288393-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 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 13 -SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley 
N° 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Señor David Javier Carratú en carácter de presidente de la firma XSS S.A., 
solicitó la 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 calle 
Lavalle Nº 343/45/47, planta baja, sótano, 1º y 2º piso, y entrepisos en 1er. piso y 
planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con 
nombre de fantasía "BAHREIN"; 
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 73506/2004, concedida para los 
rubros restaurante, cantina y local de baile clase "C", y, se encuentra inscripto en el 
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 05/05 por Disposición Conjunta Nº 
06/2005 de fecha 1º de Marzo de 2005; 
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Que, por Disposición Conjunta Nº 95/2007, de fecha 6 de noviembre de 2007, se 
otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de OCHOCIENTAS OCHENTA 
(880) personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 17/06, Nº 11/07, Nº 613/DGHP/08, 
ratificada por Disposición Nº 670/DGFOC-/08, Nº 06/09, N°19/10, N°15/11, N°16/12, 
N° 17/13, N° 16/14, DISFC-2015-11-DGFYC, DISFC-2016-10-DGFYC, DISFC-2017-
10-DGFYC y DISFC-2018-8-DGFYC el local renovó la inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas; 
Que, la Subgerencia Operativa Registros evaluó la documentación presentada por la 
empresa solicitante, conforme surge del informe obrante precedentemente, 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; 
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. 

 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 otorgada con el Nº 05/05, mediante Disposición Conjunta Nº 06/05 en el 
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05, del establecimiento con nombre de fantasía "BAHREIN", ubicado en la 
calle Lavalle Nº 343/45/47 planta baja, sótano, 1º, 2º piso y entrepisos en 1er. piso y 
en planta baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por 
expediente Nº 73506/2004, a nombre de XXS S.A., concedida para los rubros 
restaurante, cantina y local de baile clase "C", para funcionar con una capacidad 
máxima de OCHOCIENTAS OCHENTA (880) 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 XXS 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 el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Pérez Lorgueilleux - Alonso - May 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 12/DGFYC/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El Expediente E. 3845917/2019 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), 
la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), 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 N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Señor ROBERTO O. FERNÁNDEZ en el carácter de titular del local, solicitó la 
renovación de la inscripción en la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares 
Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local 
ubicado en la calle Olleros Nº 1775 (PB, 1 y 2P y sótano) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía FRERE; 
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 16.879/92 concedida para el 
rubro local de baile clase "C" y, se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables bajo el Nº 31/05 por Disposición Conjunta Nº 34/05 de fecha 16 de 
marzo de 2005; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 040/06, Nº 027/07, Nº 019/08, Nº 019/09, 
Nº 23/10, N° 14/11, N° 17/12, N° 22/13, N° 13/14, Nº 13/15, DISFC-2016-20-DGFYC, 
DISFC-2017-17-DGFYC y DISFC-2018-15-DGFYC el titular renovó la inscripción en el 
Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido por el término de un 
(1) año en cada una de ellas; 
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 019/09 de fecha 04 de marzo de 2009, se 
otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de seiscientas cincuenta (650) 
personas; 
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: 
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Artículo1º 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/05, del local que posee inscripción bajo Nº 31/05 y 
que opera con nombre de fantasía FRERE, otorgada mediante Disposición Conjunta 
Nº 034/05 a nombre del Señor. ROBERTO O. FERNÁNDEZ, correspondiente al 
establecimiento ubicado en la calle Olleros Nº 1775 PB, 1º y 2º Piso, sótano de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, posee habilitación por expediente Nº 
16.879/92 en el carácter local de baile clase "C" y, que le fuera otorgada una 
capacidad máxima para funcionar de seiscientas cincuenta (650) personas. 
Artículo 2° 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 Señor ROBERTO O. 
FERNÁNDEZ. 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 el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Pérez Lorgueilleux - 
Alonso - May 
 
 

 
DISPOSICIÓN FIRMA CONJUNTA N.° 13/DGFYC/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El EE-2019-2802658-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 02-
SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), 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 
2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Jorge BECCO, invocando la condición de apoderado de la firma BREAD 
AND ROSES S.R.L, solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de 
Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para 
el local ubicado en la calle Aráoz Nº 2422/8 (PB y EP) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía CLUB ARAOZ;  
Que, el local posee Habilitación otorgada mediante Certificado de Transferencia de 
Habilitación por expediente Nº 693076/2010 a nombre de la firma BREAD AND 
ROSES S.R.L para el rubro Local de Baile Clase C recaída en la Disposición Nº 
8067/DGHP/2010 de fecha 19 de julio de 2010; 
Que, el local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo 
Nº 043/05 por Disposición Conjunta Nº 046/05 de fecha 23 de marzo de 2005, siendo 
el titular de la habilitación al momento de la inscripción el Sr. Rubén Daniel Ortabe; 
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Que, por Disposición Conjunta Nº 117/DGHP-DGFyC-DGFyCO/2010, se rectificó la 
partida de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables respecto a la 
titularidad del establecimiento atento el Certificado de Transferencia de Habilitación 
otorgado mediante expediente Nº 693076/2010 de fecha 15 de julio de 2010 a nombre 
de la firma BREAD AND ROSES S.R.L. para el rubro Local de Baile clase C; 
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 073/05 de fecha 17 de junio de 2005, se 
otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil treinta (1.030) 
personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 049/06 Nº 040/07, Nº 029/08, Nº 032/09, 
Nº 045/10, N° 38/11, N° 06/12, N° 09/13, N° 11/14, Nº 05/15, DISFC-2016-6-DGFYC, 
DISFC-2017-12-DFYC y DISFC-2018-11-DGFYC respectivamente, el local renovó la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de 1 (un) 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 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/2005 y la ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/2007; 
  

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 01-GCBA/05, del local perteneciente a la firma BREAD AND 
ROSES S.R.L. ubicado en la calle Aráoz Nº 2422/8 (PB y EP) de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires que opera con nombre de fantasía CLUB ÁRAOZ inscripto bajo Nº 
043/05 otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 046/05 y que posee habilitación 
por Certificado de Transferencia de Habilitación por expediente Nº 693076/2010 en el 
carácter local de baile clase "C" y que le fuera otorgada una capacidad máxima para 
funcionar de un mil treinta (1.030) 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 BREAD AND 
ROSES 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 la web y en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Pérez Lorgueilleux - 
Alonso - May 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 10/HGNRG/19 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto reglamentario Nº 
326/17, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 
1274/DGCYC/17 el Expediente Electrónico Nº 33092290/18-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la reparación de equipos instalados en los 
servicios de Hemoterapia, Gastroenterología, Quirófano Central, Neonatología, 
Virología, Trasplante de Médula Ósea, UTIP, Hemodinamia, Cirugía Cardiovascular, 
Otorrinolaringología e Inmunología de este establecimiento de acuerdo con el sistema 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), conforme Solicitud de Gasto N° 420-7373-SG18; 
Que por el mencionado sistema electrónico se confeccionaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de especificaciones técnicas por un monto estimado de 
pesos cuatrocientos sesenta y seis mil setecientos cuarenta y dos con 16/100 ($ 
466.742,16) y se llamó a Contratación Directa - Proceso de Compra Nº 420-1514-
CDI18 para el día 19-12-18 a las 11:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el 
artículo 28 inciso 1 de la Ley Nº 2.095/06, dado que algunos han sido anulados en 
procesos anteriores y son equipos indispensables para la atención de pacientes 
atendidos y/o internados como también resultan de vital importancia para el estudio y 
preservación de muestras; 
Que se publicó, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de 
difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 95 de la Ley Nº 2.095; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron diez (10) ofertas de las siguientes firmas: MARIA CONSTANZA BERUTI 
CORDOBA, Damian Ismael Sakalys, CORPO MEDICA S.A., JAEJ S.A, KARL STORZ 
ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A., CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., 
Gabriel Cesar Righi, ANTHEO SRL, Manfredo Guillermo Seifert y Jorge Alberto 
Albertengo SH, Electromed SRL.; 
Que dado el carácter de excepcional que reviste la presente contratación, se 
prescindirá de la emisión del Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a emitir la correspondiente Recomendación 
de Ofertas; 
Que conforme se desprende de la precitada recomendación y en virtud de los 
procedimientos consecuentes resultan recomendadas las firmas Damian Ismael 
Sakalys, CORPO MEDICA S.A., JAEJ S.A, KARL STORZ ENDOSCOPIA 
ARGENTINA S.A., CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., Gabriel Cesar 
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Righi, ANTHEO SRL, Manfredo Guillermo Seifert y Jorge Alberto Albertengo SH, en 
términos de los artículos 110 y 111 de la Ley N° 2.095, por ser precio conveniente y 
única oferta para el GCABA, y cumplir con lo requerido; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
otorgadas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el Anexo II del Decreto N° 326/17 
(B.O.C.B.A. N° 5202), 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa-Proceso de Compra Nº 420-1514-
CDI18 , realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 1) de la Ley Nº 
2.095/06 y Decreto N° 326/17, y adjudíquese la reparación de equipos instalados en 
los servicios de Hemoterapia, Gastroenterología, Quirófano Central, Neonatología, 
Virología, Trasplante de Médula Ósea, UTIP, Hemodinamia, Cirugía Cardiovascular, 
Otorrinolaringología e Inmunología de este establecimiento a las siguientes empresas: 
Damian Ismael Sakalys (Reng 15-16) por la suma de pesos diecinueve mil doscientos 
($ 19.200,00), CORPO MEDICA S.A. (Renglón 10) por la suma de pesos veinticuatro 
mil trescientos noventa y uno con 58/100 ($ 24.391,58), JAEJ S.A. (Renglón 12) por la 
suma de pesos sesenta mil ciento noventa y cinco ($ 60.195,00), KARL STORZ 
ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A. (Renglón 11) por la suma de pesos y ocho mil 
seiscientos cincuenta ($ 98.650,00), CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. 
(Renglón 14) por la suma de pesos veintisiete mil novecientos ($ 27.900,00), Gabriel 
Cesar Righi (Reng. 1-13) por la suma de pesos ciento veintiséis mil setecientos treinta 
($ 126.730,00), ANTHEO SRL (Reng. 2-3-4-5-6-7-8-9) por la suma de pesos cien mil 
cuatrocientos ($ 100.400,00), Manfredo Guillermo Seifert y Jorge Alberto Albertengo 
SH (Reng. 18-19-20) por la suma de pesos noventa y siete mil ($ 97.000,00), 
ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de pesos quinientos cincuenta y 
cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis con 58/100 ($ 554.466,58) de acuerdo con el 
sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2019. 
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir las respectivas 
órdenes de compra.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer - 
Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 23/HGACA/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO 
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el Expediente Nº 2019-04139626-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 



por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202 de 31 de 
agosto de 2017), y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/118 (BOCBA Nº 
5949 de 04 de septiembre de 2018) vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el mencionado Expediente tramita la ADQUISICION DE INSUMOS (Balon 
Contrapulsacion) con destino a la División Farmacia de este Establecimiento 
Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 412-385-SG19 (IF-2019-04146618- -HGACA-
Orden Nº 7) por un monto de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL ($ 
679.000,00), debidamente valorizada y con su correspondiente afectación 
presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-37-HGACA (DI-2019-04140685- -HGACA-
Orden Nº 5) se dispuso el llamado de la Contratación Menor Nº 412-0132-CME19 para 
el día 30 de enero de 2019 a las 09:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de 
la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2019-04562961-GCABA-HGACA- Orden 
Nº 9), se recibieron DOS (02) ofertas de las firmas: MTG GROUP S.R.L y DEBENE 
S.A. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2019-04562987-GCABA-HGACA- 
Orden Nº 12) que ordena la reglamentación, por el cual resulto adjudicada la firma: 
DEBENE S.A. en un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento (IF-2019-05294600 -
HGACA -Orden N° 37); 
Que, ante la licencia autorizada para la firma del titular designado, Dr. Néstor 
Hernández, corresponde que firme la presente Disposición su reemplazante designado 
por Disposición N° DI-2019-35-DGHOSP, Dr. Eduardo Napoli; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG, y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18; reglamentario del 
Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su modificatoria Ley N° 4764/14 
(BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 y en concordancia con lo 
Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 08/06/2011 y su modificatoria 
Decreto Nº 335/2011; 
  

EL SUB DIRECTOR Y EL GERENTE OPERATIVO 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 

DISPONEN: 
  
Art. 1º Apruébase la Contratación Menor Nº 412-0132-CME19 realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 

 Art. 2º Adjudicase la Contratación Menor Nº 412-0132-CME19, referente a la 
ADQUISICION DE INSUMOS (Balón Contrapulsación) con destino a la División 
Farmacia de este Establecimiento Asistencial, a la firma: 
DEBENE S.A. (RENGLON 1) por un importe total de PESOS QUINIENTOS SESENTA 
Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 566.280,00). 
Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 566.280,00). cuyo gasto se 
imputará el presente ejercicio según Solicitud de Gastos Nº 412-0385-SG19.  
Art. 4º 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. 
Rodríguez Mormandi - Napoli 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 24/HGACA/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2018-34376186-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202 de 31 de 
agosto de 2017), y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/118 (BOCBA Nº 
5949 de 04 de septiembre de 2018) vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el mencionado Expediente tramita la ADQUISICION DE REDUCTORES 
BAJA PRESION perteneciente al Servicio de Unidad Coronaria de este 
Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 412-7973-SG18 (IF-2018-34860550-HGACA- 
Orden Nº 7) por un monto de PESOS CUARENTA Y DOS MIL ($ 42.000,00), 
debidamente valorizada y con su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2018-633-HGACA (DI-2018- 34856285-HGACA 
Orden Nº 5) se dispuso el llamado de la Contratación Menor Nº 412-3734-CME18 para 
el día 04 de enero de 2019 A LAS 09:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38 
de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557);  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2019-01479168- -HGACA- Orden Nº 
16), se recibieron TRES (03) ofertas de las firmas: BHAURAC SA, Silvana Graciela 
Charaf y OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2019- 01479403- -HGACA- Orden Nº 
20) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: BHAURAC 
SA (Renglones N° 01 y N° 02), en un todo de acuerdo a las Acta de Asesoramiento 
(IF-2019- 05390613- -HGACA-Orden Nº 48); 
Que, ante la licencia autorizada para la firma del titular designado, Dr. Néstor 
Hernández, corresponde que firme la presente Disposición su reemplazante designado 
por Disposición N° DI-2019-35-DGHOSP, Dr. Eduardo Napoli;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011; 
  

EL SUB DIRECTOR Y EL GERENTE OPERATIVO 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 

DISPONEN: 
  
Art. 1º Apruébase la Contratación Menor Nº 412-3734-CME18 realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 

 Art. 2º Adjudicase la Contratación Menor Nº 412-3734-CME18, referente al 
ADQUISICION DE REDUCTORES BAJA PRESION con destino al Servicio de Unidad 
Coronaria de este Establecimiento Asistencial, a las firmas: 
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BHAURAC SA (Renglones N° 01 y N° 02), por un importe total de PESOS 
VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 23.748,00). 
Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS VEINTITRES MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 23.748,00) cuyo gasto se imputará a la 
partida del presupuesto en vigor (Solicitud de Gastos Nº 412-7973-SG18). 
Art. 4º 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. 
Rodríguez Mormandi - Napoli 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 24/HGAP/19 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2019-04083483-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17, su modificatorio 
Decreto Nº 287/18 , y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se gestiona la Reparación de 3 (tres) Balanzas, 1 
(una) Centrifuga, 10 (diez) Manómetros y 1 (una) Mesa de Cirugía, para los Servicios 
de Internación Conjunta, Microbiología, Guardia y Quirófano (Unidad 5 y 6) del 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", en el marco de lo dispuesto por 
el artículo 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), Decreto 326/17 y su 
modificatorio Decreto Nº 287/18; 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-170-SG19; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-93-HGAP se dispuso el llamado a Contratación 
Menor - Proceso de Compra N°425-0129-CME19, estableciendo como fecha de 
apertura de ofertas el 05/02/2019 a las 09:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó 6 (seis) ofertas correspondientes a las firmas: Oxigenoterapia Norte 
S.A.C.I.F.I.A., Damián Ismael Sakalys, Sinteg S.R.L., Pettinari Metal S.A.C.I.F.I y A., 
Ofiuko S.R.L. y Fabio Adrián Suarez Segura; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de las firmas: Damián 
Ismael Sakalys (Renglón N° 03) por la suma de Pesos: cuatro mil quinientos - $ 
4.500,00.-, Sinteg S.R.L. (Renglón N° 04) por la suma de Pesos: veintidós mil ciento 
veintiséis con diez centavos - $ 22.126,10.- y Pettinari Metal S.A.C.I.F.I y A. (Renglón 
N° 05) por la suma de Pesos: doscientos cincuenta y siete mil novecientos diecinueve 
- $ 257.919,00.-, ascendiendo la contratación a la suma de Pesos: doscientos ochenta 
y cuatro mil quinientos cuarenta y cinco con diez centavos - $ 284.545,10.- por cumplir 
y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los 
intereses de la Administración; 
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Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia: 
"Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18 de la Ley 471, por lo que la 
dirección está a cargo de la Subdirectora Dra. Cristina Desiderio, según DI-2019-123-
GCABA-DGPLO. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 6017), y el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 
287/18, 
  
 LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 

ECONOMICA FINANCIERA Y LA SUBDIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

  
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor - Proceso de Compra N° 425-0129-
CME19, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio 
Decreto Nº 287/18, por la que se gestiona la Reparación de 1 (una) Centrifuga, 10 
(diez) Manómetros y 1 (una) Mesa de Cirugía, para los Servicios de Microbiología, 
Guardia y Quirófano (Unidad 5 y 6) del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna 
y adjudíquese a las firmas: Damián Ismael Sakalys (Renglón N° 03) por la suma de 
Pesos: cuatro mil quinientos - $ 4.500,00.-, Sinteg S.R.L. (Renglón N° 04) por la suma 
de Pesos: veintidós mil ciento veintiséis con diez centavos - $ 22.126,10.- y Pettinari 
Metal S.A.C.I.F.I y A. (Renglón N° 05) por la suma de Pesos: doscientos cincuenta y 
siete mil novecientos diecinueve - $ 257.919,00.-, ascendiendo la contratación a la 
suma de Pesos: doscientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cinco con diez 
centavos - $ 284.545,10.- según el siguiente detalle: 
  
R.  Cantidad  Unidad  P. Unitario   P. Total 
 
3  1    Unidad  $ 4.500,00   $ 4.500,00 
4  10    Unidad  $ 2.212,61   $ 22.126,10 
5  1    Unidad  $ 257.919,00  $ 257.919,00 
 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo 
Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Dalpiaz - Desiderio 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 47/DGEVA/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto 
222/12, el Expediente N° EX-2015- 6838073-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral (ClaNAE 
502.99) (502.613); Reparación y pintura de carrocerías (ClaNAE 502.60) (503.113); 
Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 
502.22) (503.165); Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y 
recarga de baterías (ClaNAE 502.50) (503.450)", a desarrollarse en calle Arias N° 
2.731, Planta Baja y 1° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 320,70 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 16, Sección: 43, Manzana: 
149, Parcela: 025, Distrito de Zonificación R2bI; 
Que en el Informe N° IF-2019- 3533427-DGEVA, de fecha 16 de Enero de 2019, la 
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con Decreto 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 
740/07; 
Que por Informe N° IF-2018-15914731-DGEVA, de fecha 6 de Junio de 2018, la 
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que 
la(s) actividad(es): "Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral" y 
"Reparación y pintura de carrocerías", se encuentra(n) catalogada(s) en el Anexo IX 
del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de 
la(s) misma(s) la inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC), 
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017-
181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; 
mecánica integral (ClaNAE 502.99) (502.613); Reparación y pintura de carrocerías 
(ClaNAE 502.60) (503.113); Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y 
balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22) (503.165); Reparaciones eléctricas, del tablero e 
instrumental; reparación y recarga de baterías (ClaNAE 502.50) (503.450)", a 
desarrollarse en calle Arias N° 2.731, Planta Baja y 1° Piso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 320,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 16, 
Sección: 43, Manzana: 149, Parcela: 025, Distrito de Zonificación R2bI, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pablo Germán 
Languasco, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y Decreto 
Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica y 
Decreto Reglamentario N° 198/06, en caso de superar los 25 HP deberá inscribirse en 
el Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes 
Fijas; 3) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar 
su producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) 
Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los 
vehículos que operen con el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 de 
Profilaxis de la peste y normas complementarias en lo que respecta a Control de 
Roedores y Vectores; 6) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se 
encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades 
Industriales; 7) Contar con dispositivos de depuración adecuados en el sistema de 
extracción de aire de la cámara de pintura, que aseguren que las emisiones a la 
atmósfera se encuentren dentro de los límites establecidos por la normativa vigente; 8) 
En el caso que el sistema de tratamiento de emisiones gaseosas se realice mediante 
dispositivos de depuración renovables, deberá contar con un registro de su recambio, 
y los mismos deberán ser dispuestos de acuerdo con la naturaleza del material 
retenido; 9) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua 
y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla; 10) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, 
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 de Residuos 
Peligrosos y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y tratamiento 
de los residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 
11) Mantener los residuos peligrosos en un local de almacenamiento transitorio el cual 
deberá ser techado, con pisos y paredes anticorrosivas, impermeable, fácilmente 
lavable, con ventilación y extintores de incendio, según lo establecido en el Artículo 
26° del Decreto N° 2020/07, reglamentario de la Ley N° 2214; 12) Poseer Plan de 
Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias peligrosas teniendo en 
cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las 
Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será responsabilidad exclusiva del 

 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 343



titular de la actividad; 13) No realizar tareas de rectificación ni lavado de vehículos, 
tanto en el establecimiento como en la vía pública; 14) No desarrollar tareas propias 
de la actividad sobre vehículos estacionados en la vía pública; 15) Exhibir la 
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 16) En caso de denuncia por ruidos 
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán 
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 17) Presentar 
mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la 
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del 
Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 
18) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa; 19) Instalar las maquinarias 
y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a 
fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 20) En relación a las 
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las 
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Comuníquese a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia 
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente 
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 48/DGEVA/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto N° 
222/12, el Expediente N° EX-2018- 29995405-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Casa de lunch (602.010); Café - Bar (602.020); Despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería (602.030); Confitería (602.070); Club de música en vivo 
(800.175)", a desarrollarse en calle Fraga Nº 702 y Avenida Federico Lacroze Nº 
3.901/03, Sótano y Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 241,17 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 17, Sección: 37, Manzana: 
001, Parcela: 015A, Distrito de zonificacion C3; 
Que por providencia N° PV-2019-03462077- -DGEVA esta Dirección General modifico 
uno de los condicionantes establecidos en el informe técnico; 
Que en el Informe N° IF-2018- 31810387-DGEVA, de fecha 20 de Noviembre de 2018, 
la Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General 
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 
740/07; 
Que por Informe N° IF-2018-34997067-DGEVA, de fecha 26 de Diciembre de 2018, la 
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que 
la(s) actividad(es): "Club de música en vivo", asimilada por "Salón de baile: Clase A, 
Clase B y Clase C", se encuentra(n) catalogada(s) en el Anexo IX del Decreto 
reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de la(s) 
misma(s) la inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC), 
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017-
181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Casa de lunch (602.010); Café - Bar (602.020); 
Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030); Confitería (602.070); Club de 
música en vivo (800.175)", a desarrollarse en calle Fraga Nº 702 y Avenida Federico 
Lacroze Nº 3.901/03, Sótano y Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 
241,17 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 17, Sección: 37, 
Manzana: 001, Parcela: 015A, Distrito de zonificacion C3, como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alejandro 
Ruben Simik, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y Decreto 
Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica y 
Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo 
tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios de 
disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco 
normativo vigente en la materia; 4) Implementar las medidas de mitigación necesarias 
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y 
Carga y Descarga de los vehículos que operen con el establecimiento; 5) Cumplir con 
la Ley N° 11.843 de Profilaxis de la peste y normas complementarias en lo que 
respecta a Control de Roedores y Vectores; 6) El sistema de climatización del 
establecimiento deberá contar con equipos que cumplan con la Ley Nacional Nº 
23.778 de "Protocolo de Montreal relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de 
Ozono" y normativas complementarias en lo que respecta a las sustancias reguladas 
por dicha normativa; 7) Inscribirse como Generador en el Registro de Generadores, 
Transportistas y Operadores de Aceites Vegetales Usados (AVUs), creado por Ley Nº 
3.166 de "Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales y Grasas de Fritura 
Usados", modificada por Ley Nº 3.997 y su Decreto Reglamentario N° 239/10; 8) 
Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 9) En caso de denuncia por ruidos 
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán 
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 10) Presentar próxima 
medición de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la 
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del 
Decreto Nº 740/07, a los seis (6) meses de haber obtenido el Certificado de Aptitud 
Ambiental; 11) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del 
local en P(1), no deberán superar los 92 dBA, debiéndose instrumentar las medidas 
necesarias para que ello se cumpla. El titular de la actividad es responsable de 
verificar mediante monitoreos periódicos, que dichos niveles satisfagan esta condición. 
Para cumplir con el requerimiento especificado el titular podrá instalar un limitador de 
potencia sonora, presentando oportunamente las especificaciones técnicas y 
condiciones de instalación del mismo; 12) Operar con puertas, ventanas y/o portones 
debidamente cerrados respetando todas las medidas de seguridad vigentes en la 
normativa; 13) Instalar las fuentes sonoras en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 

 edificios linderos; 14) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el 
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los 
valores de inmisión permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición. 
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Comuníquese a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia 
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente 
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 49/DGEVA/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto N° 
222/12, el Expediente N° EX-2016- 15045574-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: (ClaNAE 2610.9) Taller de corte de vidrios y espejos. Puede 
incluir taller de marcos y exposición y venta (500.166)", a desarrollarse en Avenida 
Osvaldo Cruz Nº 2.949/53/57, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una 
superficie de 839,78 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 3, 
Sección: 18, Manzana: 004C, Parcela: 011A, Distrito de Zonificación R2bII; 
Que en el Informe N° IF-2017- 3267324-DGET, de fecha 24 de Enero de 2017, la Ex 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de la Direccion previa de esta 
Dirección General considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 
740/07; 
Que por Informe N° IF-2019-4142981-DGEVA, de fecha 24 de Enero de 2019, la 
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que 
la(s) actividad(es): "Taller de corte de vidrios y espejos. Puede incluir taller de marcos 
y exposición y venta", se encuentra(n) catalogada(s) en el Anexo IX del Decreto 
reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de la(s) 
misma(s) la inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC), 
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017-
181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 2610.9) Taller de corte de 
vidrios y espejos. Puede incluir taller de marcos y exposición y venta (500.166)", a 
desarrollarse en Avenida Osvaldo Cruz Nº 2.949/53/57, Planta Baja y Planta Alta, de 
esta Ciudad, con una superficie de 839,78 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: Circunscripción 3, Sección: 18, Manzana: 004C, Parcela: 011A, 
Distrito de Zonificación R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gardian Glass 
S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) 
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las 
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) 
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5) 
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan 
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, 
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada 
de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga 
y Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los 
vehículos que operen con el establecimiento; 9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para 
Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de 
Vectores; 10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la 
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de 
vibraciones hacia edificios linderos; 11) El Certificado de Aptitud Ambiental que se 
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de 
Actividades Industriales; 12) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de 
Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y 
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los 
residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 13) Se 
deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 14) Se deberá dar cumplimiento 
a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el 
Decreto N° 222/12; 15) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas 
como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 16) En caso de 
denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de 
control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 
17) Presentar próxima medición de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental; 18) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente 
cerrados respetando todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa; 19) 
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Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de 
los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos; 20) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el 
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los 
valores de inmisión permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Comuníquese a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia 
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente 
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 50/DGEVA/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto N° 
222/12, el Expediente N° EX-2016- 18545928-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubros Habilitados: Depostadero, comercio mayorista y minorista de carne 
y frigorífico (Conforme Disposición N° 851/DGIC/90); Rubros según normativa vigente: 
Industria: Elaboración de fiambres y embutidos (500.028); Comercio Mayorista de 
embutidos, fiambres y otros productos a base de carne (c/depósito) (626190)", a 
desarrollarse en calle Chascomus N° 5919/23/29/31, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° 
Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 1.868,77 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: Circunscripción 1, Sección: 76, Manzana: 177, Parcela: 29, 
Distrito de Zonificación E2; 
Que en el Informe N° IF-2019- 4153756-DGEVA, de fecha 24 de Enero de 2019, la 
Subgerencia Operativa de Impacto Ambiental de Actividades y Proyectos de esta 
Dirección General considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con Decreto N° 222/12; 
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Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017-
181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros Habilitados: Depostadero, comercio 
mayorista y minorista de carne y frigorífico (Conforme Disposición N° 851/DGIC/90); 
Rubros según normativa vigente: Industria: Elaboración de fiambres y embutidos 
(500.028); Comercio Mayorista de embutidos, fiambres y otros productos a base de 
carne (c/depósito) (626190)", a desarrollarse en calle Chascomus N° 5919/23/29/31, 

 Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 
1.868,77 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 1, Sección: 76, 
Manzana: 177, Parcela: 29, Distrito de Zonificación E2, como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de HELVECIA 
MANZUR, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) 
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiéndose inscribir 
en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por el 
mismo; 3) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple 
minimizar su producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y 
recolección diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la 
materia; 4) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones 
en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los 
vehículos que operen con el establecimiento; 5) Instalar las maquinarias y/o fuentes de 
sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin 
de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 6) Contar con un 
sistema de captación y filtración de humos y olores a fin de evitar molestias a las 
viviendas del entorno. Se deberá llevar un registro de mantenimiento y renovación de 
filtros; 7) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla; 8) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los 
Decretos N° 674/89 y N° 776/92 o aquella que en el futuro la reemplace, ante la 
Autoridad de Aplicación; 9) Contar con un sistema de tratamiento de efluentes líquidos 
industriales y exhibir constancia de mantenimiento preventivo de la misma; 10) En 
caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 de Residuos 
Peligrosos y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07; 11) De ser necesario, contar con un 
sistema alternativo proveedor de energía eléctrica con el fin de evitar la interrupción de 
la cadena de frío, en caso de corte de suministro eléctrico, para aquellos productos 
que lo necesiten; 12) Mantener los residuos sólidos y/o semisólidos derivados del 
tratamiento de los efluentes líquidos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados; 13) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende 
se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de 
Actividades Industriales; 14) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias 
en lo que respecta a Control de Roedores y Vectores. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición. 

 Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Comuníquese a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia 
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente 
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli 
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DISPOSICIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 51/DGEVA/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto N° 
222/12, el Expediente N° EX-2017- 19070036-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industrias: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral 
(ClaNAE 502.99) (502.613); Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos 
automotores y sus motores (ClaNAE 3430.0) (503.016)", a desarrollarse en calle José 
Antonio Cabrera Nº 5.445/49/53, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso y Azotea, Unidad 
Funcional Nº 01 y 02, de esta Ciudad, con una superficie de 748,56 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: Circunscripción 17, Sección: 35, Manzana: 001A, Parcela: 
010, 011, 012A, Distrito de Zonificación E3; 
Que en el Informe N° IF-2019- 4165179-DGEVA, de fecha 24 de Enero de 2019, la 
Subgerencia Operativa de Impacto Ambiental de Actividades y Proyectos de esta 
Dirección General considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 
740/07; 
Que por Informe N° IF-2018-11482758-DGEVA, de fecha 23 de Abril de 2018, la 
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que 
la(s) actividad(es): "Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Fabricación de 
partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores", se 
encuentra(n) catalogada(s) en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la 
Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de la(s) misma(s) la inscripción en el Registro 
de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de 
funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017-
181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA, 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industrias: Mantenimiento y reparación del 
motor n.c.p.; mecánica integral (ClaNAE 502.99) (502.613); Fabricación de partes; 
piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores (ClaNAE 3430.0) 
(503.016)", a desarrollarse en calle José Antonio Cabrera Nº 5.445/49/53, Subsuelo, 
Planta Baja, Entrepiso y Azotea, Unidad Funcional Nº 01 y 02, de esta Ciudad, con 
una superficie de 748,56 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 
17, Sección: 35, Manzana: 001A, Parcela: 010, 011, 012A, Distrito de Zonificación E3, 
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Del Torto S.A., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y Decreto 
Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica y 
Decreto Reglamentario N° 198/06, debiéndose inscribir en el Registro de Generadores 
de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por el mismo; 3) Poseer un Plan de 
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca 
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los 
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las 
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las 
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con 
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 de Profilaxis de la peste y normas 
complementarias en lo que respecta a Control de Roedores y Vectores; 6) El 
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 7) Exhibir 
constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas 
de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 de Residuos Peligrosos y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos 
peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 8) Mantener los 
residuos peligrosos en un local de almacenamiento transitorio el cual deberá ser 
techado, con pisos y paredes anticorrosivas, impermeable, fácilmente lavable, con 
ventilación y extintores de incendio, según lo establecido en el Artículo 26° del Decreto 
N° 2020/2007, reglamentario de la Ley N° 2214; 9) Poseer Plan de Contingencias en 
casos de derrames de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta 
lasrecomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las Sustancias 
Químicas utilizadas. Su implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la 
actividad; 10) Mantener los residuos sólidos y/o semisólidos derivados del tratamiento 
de los efluentes líquidos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por 
transportistas autorizados; 11) Asegurar la gestión ambientalmente adecuada de las 
plaquetas de uso electrónico, pilas y baterías usadas o de descarte, conforme lo 
establecido en el Art. 9° de la Ley 1854. Los mismos no podrán ser dispuestos; 
12) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 



1.540 de Contaminación Acústica y su Decreto reglamentario N° 740/07; 13) Cumplir 
con la referencia 35b para estacionamiento, según las exigencias establecidas en el 
Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento 
mediante locación u otro convenio, con un garage ubicado a menos de 200 metros del 
establecimiento; 14) Cumplir con la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12; 15) Exhibir la inscripción en el 
Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y 
vibraciones (RAC); 16) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada 
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas 
mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 17) Presentar mediciones de nivel sonoro 
continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento 
de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 18) Operar con puertas, 
ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando todas las medidas de 
seguridad vigentes en la normativa; 19) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma 
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la 
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 20) En relación a las 
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las 
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Comuníquese a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia 
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente 
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 52/DGEVA/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto 
222/12, el Expediente N° EX-2017- 19686787-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190)", a desarrollarse en la Avenida 
Montes de Oca N° 1451, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie 
de 249,24 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 3, Sección: 
18, Manzana: 140, Parcela: 017A, Distrito de Zonificación C3; 
Que en el Informe N° IF-2019- 4319628-DGEVA, de fecha 25 de Enero de 2019, la 
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con Decreto 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017-
181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190)", a 
desarrollarse en la Avenida Montes de Oca N° 1451, Planta Baja y Entrepiso, de esta 
Ciudad, con una superficie de 249,24 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
Circunscripción 3, Sección: 18, Manzana: 140, Parcela: 017A, Distrito de Zonificación 
C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de CENTIR S.R.L., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y Decreto 
Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica y 
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Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo 
tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios de 
disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco 
normativo vigente en la materia; 4) Implementar las medidas de mitigación necesarias 
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y 
Carga y Descarga de los vehículos que operen con el establecimiento; 5) Cumplir con 
la Ley N° 11.843 de Profilaxis de la peste y normas complementarias en lo que 
respecta a Control de Roedores y Vectores; 6) Instalar las maquinarias y/o fuentes de 
sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin 
de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 7) Exhibir Certificado de 
Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos (Ley N° 154 de Residuos 
Patogénicos y Decreto Reglamentario N° 706/05) y constancia de que el transporte y 
tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para 
tales fines; 8) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y 
egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de 
accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos 
por la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y su Decreto reglamentario N° 740/07; 
9) Cumplir con la referencia 20 para Estacionamiento según las exigencias 
establecidas en el Decreto N° 222/12; 10) Cumplir con la referencia IIIb para Carga y 
Descarga según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12; 11) En caso de 
generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 de Residuos Peligrosos y 
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07; 12) Los medicamentos, previo a vencer deberán 
ser devueltos al proveedor; una vez vencidos no podrán ser dispuestos con los 
residuos domiciliarios. 13) No efectuar análisis clínicos ni radiológicos dentro del local; 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Comuníquese a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia 
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente 
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 53/DGEVA/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017), Decreto N° 
222/12, el Expediente N° EX-2018- 34175002-DGTALAPRA, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Casa de fiestas privadas (800.140)", a desarrollarse en calle Monroe Nº 
4.876, Planta Baja, 1º y 2º Piso y Azotea, Unidad Funcional Nº 02, de esta Ciudad, con 
una superficie de 863,09 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 
16, Sección: 51, Manzana: 067, Parcela: 033, Distrito de Zonificación C3; 
Que por Providencia Nº PV-2019-03462077-DGEVA esta Dirección General modificó 
uno de los condicionantes establecidos en el informe técnico; 
Que en el Informe N° IF-2019- 2347204-DGEVA, de fecha 8 de Enero de 2019, la 
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 
740/07; 
Que por Informe N° IF-2019-3817542-DGEVA, de fecha 21 de Enero de 2019, la 
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que 
la(s) actividad(es): "Casa de fiestas privadas", se encuentra(n) catalogada(s) en el 
Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al 
titular de la(s) misma(s) la inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC), 
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017-
181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
  

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Casa de fiestas privadas (800.140)", a 
desarrollarse en calle Monroe Nº 4.876, Planta Baja, 1º y 2º Piso y Azotea, Unidad 
Funcional Nº 02, de esta Ciudad, con una superficie de 863,09 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: Circunscripción 16, Sección: 51, Manzana: 067, Parcela: 
033, Distrito de Zonificación C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Anibal Sevilla, 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y Decreto 
Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica y 
Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo 
tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios de 
disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco 
normativo vigente en la materia; 4) Implementar las medidas de mitigación necesarias 
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y 
Carga y Descarga de los vehículos que operen con el establecimiento; 5) Cumplir con 
la Ley N° 11.843 de Profilaxis de la peste y normas complementarias en lo que 
respecta a Control de Roedores y Vectores; 6) Inscribirse como Generador en el 
Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de Aceites Vegetales Usados 
(AVUs), creado por Ley Nº 3.166 de "Regulación, Control y Gestión de Aceites 
Vegetales y Grasas de Fritura Usados", modificada por Ley Nº 3.997 y su Decreto 
Reglamentario N° 239/10; 7) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades 
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 8) 
En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación; 9) Presentar próxima medición de nivel sonoro continuo equivalente 
generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación 
del Certificado de Aptitud Ambiental; 10) Los niveles sonoros continuos equivalentes 
generados en el interior del local en P(1), no deberán superar los 99,0 dBA, 
debiéndose instrumentar las medidas necesarias para que ello se cumpla. El titular de 
la actividad es responsable de verificar mediante monitoreos periódicos, que dichos 
niveles satisfagan esta condición. Para cumplir con el requerimiento especificado el 
titular podrá instalar un limitador de potencia sonora, presentando oportunamente las 
especificaciones técnicas y condiciones de instalación del mismo; 11) Operar con 
puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando todas las medidas 
de seguridad vigentes en la normativa; 12) Instalar las fuentes sonoras en forma 
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la 
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 13) En relación a las 
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las 
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos; 
14) Si el Nivel Sonoro Continuo Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo 
establecido en el art. 32º de la Ley Nº 1540, deberá colocarse un cartel en lugar visible 
con el siguiente aviso: "Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones 
permanentes en el oído". 
 Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición. 
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Comuníquese a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia 
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente 
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli 
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 Resolución Comunal   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 33.618.511/COMUNA6/18 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, 
la Resolución Nº 375-SECGCYAC/14, el Decreto 59-AJG/15 y el EX-2018- 32298683- 
MGEYA-COMUNA6, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes citados en el visto tramita la convalidación de tareas 
efectuadas en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de 
Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes" aprobada mediante 
Decreto 59-AJG/15; 
Que mediante Resolución Nº 375-SECGCYAC/14 se aprobó el "Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas", realizándose el llamado a 
Licitación; 
Que, el Artículo 61 del, Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que: 
"...Los trabajos descriptos como Servicios Estético-Funcionales por requerimiento 
serán requeridos al Adjudicatario por la Comuna quien posee la competencia 
necesaria para solicitarlos y deberán ser iniciados y finalizados en los plazos que 
indique la Orden de Servicio que los solicita."; 
Que mediante Decreto 59-AJG/15 la empresa CASA MACCHI S.A., CUIT: 30-
60812520-1, con domicilio en la calle Nueva York 4562 - CABA, en el marco de la 
Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento Comunal y 
Sostenible de los Espacios Verdes" resultó adjudicataria de la Comuna 6; 
Que mediante los EX-2018-24859069-MGEYA-COMUNA6, la contratista CASA 
MACCHI S.A., CUIT: 30-60812520-1, tramitó los certificados mensuales por la 
prestación del servicio previsto como RUBRO B correspondiente al mes de 
NOVIEMBRE de 2018, el cual asciende a la suma total de PESOS CIENTO UN MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 77/100 ($ 101.983,77.-) adjuntando las 
planillas de cálculo y listados de Espacios Verdes correspondientes a la Comuna 6 de 
la presente contratación; 
Que por otro lado, mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfirieron a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades 
primarias relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, las que 
fueran oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través 
del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos Espacios 
Verdes detallados en su Anexo I; 
Que en virtud del cálculo efectuado y la correspondiente verificación de las tareas 
realizadas por medio de los agentes de esta Comuna, corresponde reconocer la 
ejecución de las tareas requeridas a la empresa CASA MACCHI S.A., CUIT: 30-
60812520-1, establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales por 
Requerimiento" realizadas en la Comuna 6, en el Espacio Verde situado en CABA, 
denominados “PLAZOLEA CID CAMPEADOR“ en plazas de la comuna, por el mes de 
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NOVIEMBRE de 2018 por la suma de PESOS CIENTO UN MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES CON 77/100 ($ 101.983,77.-); 
Que en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que 
convalide la ejecución de las tareas realizadas correspondientes al RUBRO B de la 
presente contratación; 
Por ello en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el Decreto N° 
371/13, 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 6 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Convalídese la ejecución de las tareas requeridas a la empresa Casa 
Macchi S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de 
Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes", correspondiente al 
RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales por Requerimiento", las cuales fueron 
realizadas en el ámbito de la Comuna 6, en el Espacio Verdes situado en CABA 
denominado “PLAZOLETA CID CAMPEADOR“ en varias plazas de la comuna durante 
los meses de AGOSTO de 2018, liquidada por el sistema SAP bajo los nro. EV 
100375-062223, por la suma total de PESOS CIENTO UN MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES CON 77/100 ($ 101.983,77.-). 
Artículo 2º.- Apruébese el gasto de las tareas requeridas a la empresa Casa Macchi 
S.A., CUIT: 30-60812520-1 por un monto total de PESOS CIENTO UN MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 77/100 ($ 101.983,77.-). 
Artículo 3º.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Forno 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 33.630.941/COMUNA6/18 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, 
la Resolución Nº 375-SECGCYAC/14, el Decreto 59-AJG/15 y el EX-2018- 32410959- 
MGEYA-COMUNA6, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes citados en el visto tramita la convalidación de tareas 
efectuadas en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de 
Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes" aprobada mediante 
Decreto 59-AJG/15; 
Que mediante Resolución Nº 375-SECGCYAC/14 se aprobó el "Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas", realizándose el llamado a 
Licitación; 
Que, el Artículo 61 del, Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que: 
"...Los trabajos descriptos como Servicios Estético-Funcionales por requerimiento 
serán requeridos al Adjudicatario por la Comuna quien posee la competencia 
necesaria para solicitarlos y deberán ser iniciados y finalizados en los plazos que 
indique la Orden de Servicio que los solicita."; 
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Que mediante Decreto 59-AJG/15 la empresa CASA MACCHI S.A., CUIT: 30-
60812520-1, con domicilio en la calle Nueva York 4562 - CABA, en el marco de la 
Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento Comunal y 
Sostenible de los Espacios Verdes" resultó adjudicataria de la Comuna 6; 
Que mediante los EX-2018-24859069-MGEYA-COMUNA6, la contratista CASA 
MACCHI S.A., CUIT: 30-60812520-1, tramitó los certificados mensuales por la 
prestación del servicio previsto como RUBRO B correspondiente al mes de 
NOVIEMBRE de 2018, el cual asciende a la suma total de PESOS VIENTISIETE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 91/100 ($ 27.741,91.-) adjuntando las 
planillas de cálculo y listados de Espacios Verdes correspondientes a la Comuna 6 de 
la presente contratación; 
Que por otro lado, mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfirieron a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades 
primarias relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, las que 
fueran oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través 
del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos Espacios 
Verdes detallados en su Anexo I; 
Que en virtud del cálculo efectuado y la correspondiente verificación de las tareas 
realizadas por medio de los agentes de esta Comuna, corresponde reconocer la 
ejecución de las tareas requeridas a la empresa CASA MACCHI S.A., CUIT: 30-
60812520-1, establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales por 
Requerimiento" realizadas en la Comuna 6, en el Espacio Verde situado en CABA, 
denominados “PLAZA AMADEO SABATTINI“ en plazas de la comuna, por el mes de 
 NOVIEMBRE de 2018 por la suma de PESOS VIENTISIETE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y UNO CON 91/100 ($ 27.741,91.-); 
Que en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que 
convalide la ejecución de las tareas realizadas correspondientes al RUBRO B de la 
presente contratación; 
Por ello en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el Decreto N° 
371/13, 
  

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 6 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Convalídese la ejecución de las tareas requeridas a la empresa Casa 
Macchi S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de 
Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes", correspondiente al 
RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales por Requerimiento", las cuales fueron 
realizadas en el ámbito de la Comuna 6, en el Espacio Verdes situado en CABA 
denominado “PLAZOLETA CID CAMPEADOR“ en varias plazas de la comuna durante 
los meses de AGOSTO de 2018, liquidada por el sistema SAP bajo los nro. EV 
100375- 062231, por la suma total de PESOS VIENTISIETE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y UNO CON 91/100 ($ 27.741,91.-). 
Artículo 2º.- Apruébese el gasto de las tareas requeridas a la empresa Casa Macchi 
S.A., CUIT: 30-60812520-1 por un monto total de PESOS VIENTISIETE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 91/100 ($ 27.741,91.-). 
Artículo 3º.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Forno 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 33.632.717/COMUNA6/18 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, 
la Resolución Nº 375-SECGCYAC/14, el Decreto 59-AJG/15 y el EX-2018- 32420870- 
MGEYA-COMUNA6, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes citados en el visto tramita la convalidación de tareas 
efectuadas en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de 
Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes" aprobada mediante 
Decreto 59-AJG/15; 
Que mediante Resolución Nº 375-SECGCYAC/14 se aprobó el "Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas", realizándose el llamado a 
Licitación; 
Que, el Artículo 61 del, Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que: 
"...Los trabajos descriptos como Servicios Estético-Funcionales por requerimiento 
serán requeridos al Adjudicatario por la Comuna quien posee la competencia 
necesaria para solicitarlos y deberán ser iniciados y finalizados en los plazos que 
indique la Orden de Servicio que los solicita."; 
Que mediante Decreto 59-AJG/15 la empresa CASA MACCHI S.A., CUIT: 30-
60812520-1, con domicilio en la calle Nueva York 4562 - CABA, en el marco de la 
Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento Comunal y 
Sostenible de los Espacios Verdes" resultó adjudicataria de la Comuna 6; 
Que mediante los EX-2018-32420870-MGEYA-COMUNA6, la contratista CASA 
MACCHI S.A., CUIT: 30-60812520-1, tramitó los certificados mensuales por la 
prestación del servicio previsto como RUBRO B correspondiente al mes de 
NOVIEMBRE de 2018, el cual asciende a la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 36/100 ($ 18.485,36.-) adjuntando las 
planillas de cálculo y listados de Espacios Verdes correspondientes a la Comuna 6 de 
la presente contratación; 
Que por otro lado, mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfirieron a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades 
primarias relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, las que 
fueran oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través 
del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos Espacios 
Verdes detallados en su Anexo I; 
Que en virtud del cálculo efectuado y la correspondiente verificación de las tareas 
realizadas por medio de los agentes de esta Comuna, corresponde reconocer la 
ejecución de las tareas requeridas a la empresa CASA MACCHI S.A., CUIT: 30-
60812520-1, establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos - 
Funcionales por Requerimiento" realizadas en la Comuna 6, en el Espacio Verde 
situado en CABA, denominados “PLAZA CRISOLOGO LARRALDE“ en plazas de la 

 comuna, por el mes de NOVIEMBRE de 2018 por la suma de PESOS DIECIOCHO 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 36/100 ($ 18.485,36.-); 
Que en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que 
convalide la ejecución de las tareas realizadas correspondientes al RUBRO B de la 
presente contratación; 
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Por ello en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el Decreto N° 
371/13, 
  

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 6 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Convalídese la ejecución de las tareas requeridas a la empresa Casa 
Macchi S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de 
Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes", correspondiente al 
RUBRO B - "Servicios Estéticos - Funcionales por Requerimiento", las cuales fueron 
realizadas en el ámbito de la Comuna 6, en el Espacio Verdes situado en CABA 
denominado “PLAZOLETA CID CAMPEADOR“ en varias plazas de la comuna durante 
los meses de NOVIEMBRE de 2018, liquidada por el sistema SAP bajo los nro. EV 
100375- 062233, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO CON 36/100 ($ 18.485,36.-). 
Artículo 2º.- Apruébese el gasto de las tareas requeridas a la empresa Casa Macchi 
S.A., CUIT: 30-60812520-1 por un monto total de PESOS DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 36/100 ($ 18.485,36.-). 
Artículo 3º.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- 
Forno 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 4.874.096/COMUNA14/19 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las leyes N° 1777 y N° 
3263/09, el Decreto N° 166/13; el informe técnico N° 808/19, el expediente electrónico 
EX-2019-03321780- -MGEYA-UAC14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden al mal 
estado de un ejemplar arbóreo emplazado en la calle Jerónimo Salguero 2206 LA de 
esta Ciudad de Buenos Aires; 
Que obra en el expediente de referencia el informe técnico elaborado por la inspectora 
de Arbolado de esta repartición, el cual aconseja la remoción de dicho ejemplar por 
motivos de seguridad y al que "brevitatis causae" corresponderá remitirse; 
Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y 
administrativa con competencia territorial; 
Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen 
funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el 
Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia; 
Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente 
es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así 
como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y 
futuras"; 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 364



Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley Nº 
1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las 
funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la 
eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así 
como asegurar el desarrollo sustentable; 
Que dicha ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en 
forma exclusiva: “b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de 
mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto“; 
Que, a su turno, el artículo 47 de la citada ley establece que el Poder Ejecutivo 
implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la 
transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, 
en virtud de la aplicación del Título II; 
Que en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo este en su artículo 1° la 
transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con 
las excepciones puntuales que ella explicita; 
Que esa ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, 
implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de 
intervención sobre los mismos; 
 Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer 
especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones 
físicas no sea posible su recuperación“ (inc. b) y “para garantizar la seguridad de las 
personas y/o bienes" (inc. c); 
Que, mediante el informe técnico citado, la inspectora de Arbolado a cargo de esta 
Junta Comunal manifiesta que: "El ejemplar afectado es un FRAXINUS SP "Fresno" 
de 12m de altura y 42cm de DAP que se encontraba en buen estado fitosanitario. Se 
quiebra el fuste a los 70cm como producto del golpe mecánico, no se puede recuperar 
el ejemplar por lo que se debe completar la extracción."; 
Que, a mayor abundancia, el informe técnico citado incluye imágenes que ilustran la 
situación fitosanitaria del árbol; 
Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, 
corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice 
la extracción del ejemplar involucrado; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 14 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°. Autorízase a la Empresa Adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T. 
N°30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por 
cuenta y orden del GCBA el ejemplar arriba mencionado emplazado en la calle 
Jerónimo Salguero 2206 LA de esta Ciudad de Buenos Aires.- 
Artículo 2°. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 4.874.129/COMUNA14/19 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
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La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las leyes N° 1777 y N° 



3263/09, el Decreto N° 166/13; el informe técnico N° 724/18, el expediente electrónico 
EX-2019-03321269- -MGEYA-UAC14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden al mal 
estado de un ejemplar arbóreo emplazado en la calle Dorrego 1869 de esta Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que obra en el expediente de referencia el informe técnico elaborado por la inspectora 
de Arbolado de esta repartición, el cual aconseja la remoción de dicho ejemplar por 
motivos de seguridad y al que "brevitatis causae" corresponderá remitirse; 
Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y 
administrativa con competencia territorial; 
Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen 
funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el 
Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia; 
Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente 
es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así 
como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y 
futuras"; 
Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley Nº 
1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las 
funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la 
eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así 
como asegurar el desarrollo sustentable; 
Que dicha ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en 
forma exclusiva: “b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de 
mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto“; 
Que, a su turno, el artículo 47 de la citada ley establece que el Poder Ejecutivo 
implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la 
transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, 
en virtud de la aplicación del Título II; 
Que en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo este en su artículo 1° la 
transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con 
las excepciones puntuales que ella explicita; 
Que esa ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, 
implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de 
intervención sobre los mismos; 

 Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer 
especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones 
físicas no sea posible su recuperación“ (inc. b) y “para garantizar la seguridad de las 
personas y/o bienes" (inc. c); 
Que, mediante el informe técnico citado, la inspectora de Arbolado a cargo de esta 
Junta Comunal manifiesta que: "...se encuentra...un ejemplar de Fraxinus 
pennsylvanica, de nombre vulgar "fresno" de 7 m de altura y 30 cm de DAP. El árbol 
está seco, tiene ahuecamientos en el fuste y descortezamiento de ramas. 
Considerando el estado del árbol debe realizarse su EXTRACCIÓN."; 
Que, a mayor abundancia, el informe técnico citado incluye imágenes que ilustran la 
situación fitosanitaria del árbol; 
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Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, 
corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice 
la extracción del ejemplar involucrado; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 14 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°. Autorízase a la Empresa Adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T. 
N°30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por 
cuenta y orden del GCBA el ejemplar arriba mencionado emplazado en la calle 
Dorrego 1869 de esta Ciudad de Buenos Aires.- 
Artículo 2°. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 4.874.164/COMUNA14/19 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las leyes N° 1777 y N° 
3263/09, el Decreto N° 166/13; el informe técnico N° 811/19, el expediente electrónico 
EX-2019-03320736- -MGEYA-UAC14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden al mal 
estado de un ejemplar arbóreo emplazado en la calle Bonpland 1745 -5 de esta 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que obra en el expediente de referencia el informe técnico elaborado por la inspectora 
de Arbolado de esta repartición, el cual aconseja la remoción de dicho ejemplar por 
motivos de seguridad y al que "brevitatis causae" corresponderá remitirse; 
Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y 
administrativa con competencia territorial; 
Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen 
funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el 
Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia; 
Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente 
es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así 
como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y 
futuras"; 
Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley Nº 
1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las 
funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la 
eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así 
como asegurar el desarrollo sustentable; 
Que dicha ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en 
forma exclusiva: “b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de 
mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto“; 
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Que, a su turno, el artículo 47 de la citada ley establece que el Poder Ejecutivo 
implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la 
transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, 
en virtud de la aplicación del Título II; 
Que en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo este en su artículo 1° la 
transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con 
las excepciones puntuales que ella explicita; 
Que esa ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, 
implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de 
intervención sobre los mismos; 
 Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer 
especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones 
físicas no sea posible su recuperación“ (inc. b) y “para garantizar la seguridad de las 
personas y/o bienes" (inc. c); 
Que, mediante el informe técnico citado, la inspectora de Arbolado a cargo de esta 
Junta Comunal manifiesta que: "...se ubica un ejemplar de PLATANUS X ACERIFOLIA 
"Platano" de 13m de altura y 45cm de DAP, en estado de necrosis celular que esta 
afectando en todo el organismo, descopado y brotado, ramas secas, podredumbre en 
la madera, cavidad longitudinal en el fuste. Se debe realizar su EXTRACCION."; 
Que, a mayor abundancia, el informe técnico citado incluye imágenes que ilustran la 
situación fitosanitaria del árbol; 
Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, 
corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice 
la extracción del ejemplar involucrado; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 14 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°. Autorízase a la Empresa Adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T. 
N°30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por 
cuenta y orden del GCBA el ejemplar arriba mencionado emplazado en la calle 
Bonpland 1745 -5 de esta Ciudad de Buenos Aires.- 
Artículo 2°. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 4.874.191/COMUNA14/19 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las leyes N° 1777 y N° 
3263/09, el Decreto N° 166/13; el informe técnico N° 727/19, el expediente electrónico 
EX-2019-03320736- -MGEYA-UAC14 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el actuado citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden al mal 
estado de un ejemplar arbóreo emplazado en la calle Bonpland 1847 de esta Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que obra en el expediente de referencia el informe técnico elaborado por la inspectora 
de Arbolado de esta repartición, el cual aconseja la remoción de dicho ejemplar por 
motivos de seguridad y al que "brevitatis causae" corresponderá remitirse; 
Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y 
administrativa con competencia territorial; 
Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen 
funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el 
Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia; 
Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente 
es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así 
como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y 
futuras"; 
Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley Nº 
1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las 
funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la 
eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así 
como asegurar el desarrollo sustentable; 
Que dicha ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en 
forma exclusiva: “b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de 
mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto“; 
Que, a su turno, el artículo 47 de la citada ley establece que el Poder Ejecutivo 
implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la 
transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, 
en virtud de la aplicación del Título II; 
Que en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo este en su artículo 1° la 
transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con 
las excepciones puntuales que ella explicita; 
Que esa ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, 
implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de 
intervención sobre los mismos; 
 Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer 
especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones 
físicas no sea posible su recuperación“ (inc. b) y “para garantizar la seguridad de las 
personas y/o bienes" (inc. c); 
Que, mediante el informe técnico citado, la inspectora de Arbolado a cargo de esta 
Junta Comunal manifiesta que: "En dicha dirección se encuentra un ejemplar de 
Platanus acerifolia, de nombre vulgar "plátano" de 19 m de altura y 75 cm de DAP. El 
árbol está seco...Considerando el estado del árbol debe realizarse su EXTRACCIÓN."; 
Que, a mayor abundancia, el informe técnico citado incluye imágenes que ilustran la 
situación fitosanitaria del árbol; 
Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, 
corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice 
la extracción del ejemplar involucrado; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 14 
RESUELVE: 
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Artículo 1°. Autorízase a la Empresa Adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T. 



N°30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por 
cuenta y orden del GCBA el ejemplar arriba mencionado emplazado en la calle 
Bonpland 1847 de esta Ciudad de Buenos Aires.- 
Artículo 2°. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 4.874.216/COMUNA14/19 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las leyes N° 1777 y N° 
3263/09, el Decreto N° 166/13; el informe técnico N° 809/19, el expediente electrónico 
EX-2019-03308371- -MGEYA-UAC14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden al mal 
estado de un ejemplar arbóreo emplazado en la calle Juan Francisco Segui 4522 de 
esta Ciudad de Buenos Aires; 
Que obra en el expediente de referencia el informe técnico elaborado por la inspectora 
de Arbolado de esta repartición, el cual aconseja la remoción de dicho ejemplar por 
motivos de seguridad y al que "brevitatis causae" corresponderá remitirse; 
Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y 
administrativa con competencia territorial; 
Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen 
funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el 
Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia; 
Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente 
es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así 
como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y 
futuras"; 
Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley Nº 
1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las 
funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la 
eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así 
como asegurar el desarrollo sustentable; 
Que dicha ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en 
forma exclusiva: “b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de 
mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto“; 
Que, a su turno, el artículo 47 de la citada ley establece que el Poder Ejecutivo 
implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la 
transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, 
en virtud de la aplicación del Título II; 
Que en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo este en su artículo 1° la 
transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con 
las excepciones puntuales que ella explicita; 
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Que esa ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, 
implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de 
intervención sobre los mismos; 
 Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer 
especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones 
físicas no sea posible su recuperación“ (inc. b) y “para garantizar la seguridad de las 
personas y/o bienes" (inc. c); 
Que, mediante el informe técnico citado, la inspectora de Arbolado a cargo de esta 
Junta Comunal manifiesta que: "...se ubica un ejemplar de PERSEA AMERICANA 
"Palta" de 12m de altura y 40cm de DAP, en estado de encrosis celular avanzando 
afectando a mas del 80% del organismo, fuste fisurado y descortezado. Se debe 
realizar su EXTRACCION."; 
Que, a mayor abundancia, el informe técnico citado incluye imágenes que ilustran la 
situación fitosanitaria del árbol; 
Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, 
corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice 
la extracción del ejemplar involucrado; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 14 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°. Autorízase a la Empresa Adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T. 
N°30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por 
cuenta y orden del GCBA el ejemplar arriba mencionado emplazado en la calle Juan 
Francisco Segui 4522 de esta Ciudad de Buenos Aires.- 
Artículo 2°. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 4.874.244/COMUNA14/19 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las leyes N° 1777 y N° 
3263/09, el Decreto N° 166/13; el informe técnico N° 810/19, el expediente electrónico 
EX-2019-03320736- -MGEYA-UAC14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden al mal 
estado de un ejemplar arbóreo emplazado en la calle Bonpland 2456 de esta Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que obra en el expediente de referencia el informe técnico elaborado por la inspectora 
de Arbolado de esta repartición, el cual aconseja la remoción de dicho ejemplar por 
motivos de seguridad y al que "brevitatis causae" corresponderá remitirse; 
Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y 
administrativa con competencia territorial; 
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Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen 
funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el 
Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia; 
Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente 
es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así 
como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y 
futuras"; 
Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley Nº 
1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las 
funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la 
eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así 
como asegurar el desarrollo sustentable; 
Que dicha ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en 
forma exclusiva: “b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de 
mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto“; 
Que, a su turno, el artículo 47 de la citada ley establece que el Poder Ejecutivo 
implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la 
transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, 
en virtud de la aplicación del Título II; 
Que en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo este en su artículo 1° la 
transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con 
las excepciones puntuales que ella explicita; 
Que esa ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, 
implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de 
intervención sobre los mismos; 
 Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer 
especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones 
físicas no sea posible su recuperación“ (inc. b) y “para garantizar la seguridad de las 
personas y/o bienes" (inc. c); 
Que, mediante el informe técnico citado, la inspectora de Arbolado a cargo de esta 
Junta Comunal manifiesta que: "...se ubica un ejemplar de FRAXINUS SP. "Fresno" de 
10m de altura y 40cm de DAP, en estado de necrosis celular que esta afectando en 
todo el organismo. Se debe realizar su EXTRACCION."; 
Que, a mayor abundancia, el informe técnico citado incluye imágenes que ilustran la 
situación fitosanitaria del árbol; 
Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, 
corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice 
la extracción del ejemplar involucrado; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 14 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°. Autorízase a la Empresa Adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T. 
N°30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por 
cuenta y orden del GCBA el ejemplar arriba mencionado emplazado en la calle 
Bonpland 2456 de esta Ciudad de Buenos Aires.- 
Artículo 2°. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 5.263.187/COMUNA15/19 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 1777 y N° 11843, los Decretos N° 453/GCABA/12 y N° 40/GCABA/14, 
las Ordenanzas N° 33581/77 y/o N° 33721/77 y/o la Resolución N° 446/MJGGC/2016 
y el expediente N° 2018-33094814-MGEYA-COMUNA15; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita denuncia por falta de higiene en el predio 
sito en la calle Ávalos 1248/1250, entre Arismendi y LLerena; 
Que con fecha 03/12/2018, inspectores de la Comuna 15 se constituyeron en el 
inmueble a efectos de verificar las condiciones de higiene y salubridad del lugar 
labrando el acta de intimación N° 40-COMUNA15/2018, de fecha 03/12/2018, por 
haber verificado un terreno baldío con una construcción en su interior y totalmente 
cubierto de basura, siendo un lugar propicio para la proliferación de roedores; 
Que con fecha 05/02/2019, los inspectores de la Comuna 15 se constituyeron 
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del acta 
de intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas al ciudadano 
no fueron realizadas, procediéndose a labrar Informe de Inspección N° 92-
COMUNA15/2019 de fecha 05/02/2019, Acta de Intimación N° 55-COMUNA15/19 de 
fecha 05/02/2019 y Acta de Comprobación Serie 4 N° 00525076 de fecha 05/02/2019; 
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, por la entrada en vigencia de la Resolución N° 446/MJGGC/16 Anexo I, se 
implementó el "Procedimiento para la higienización, desinfección, desinsectación, 
desratización, eliminación de malezas y/o saneamiento de terrenos baldíos y/o casas 
abandonadas en las Comunas"; 
Que, la Resolución 446/MJGGC/16, establece en el Anexo I, 2° Etapa, punto c) que la 
Comuna "...deberá proceder a la confección de una Resolución (...) intimando al/ los 
titular/es a subsanar las faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de 
cumplimentarlo bajo su costo"; 
Que, en fecha 07/12/2018 la Dirección General de Rentas, informa que el titular del 
inmueble en cuestión es el Sr. RUIZ RAUL HECTOR CUIT Nº 20-13156175-0, con 
domicilio legal en la calle Ávalos 1248, CABA; 
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 mencionados por la 
administración y a su costa; 

 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa 
ut supra mencionada; 
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNAL N° 15 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Intimase al Sr. RUIZ RAUL HECTOR CUIT Nº 20-13156175-0, propietario 
del inmueble sito en la calle Ávalos N° 1248/1250, entre Arismendi y LLerena de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el domicilio Ávalos N° 1248, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para que en el plazo de diez (10) días, de notificada la presente, 
proceda a realizar 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 mencionados por la administración y a su costa, conforme lo dispuesto en la 
Resolución 446/MJGGC/16, establece en el Anexo I, Etapa 2) punto c).-  
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad 
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley 
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización. Debiendo acreditar las 
mismas en forma fehaciente 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°.- En caso de corresponder la publicación de edictos, autorizase la misma.- 
Artículo 4°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento, y de 
corresponder, publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con los Recaudos de estilo.- 
Artículo 5°.- Regístrese y notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido, 
archívese. Lucchesi 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 5.322.869/COMUNA10/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1.777, el Decreto 
N° 166/GCABA/2013, la Ley 3263, el ANEXO I (SADE IF - 2019-05294740-GCABA-
COMUNA10) y el EX-2019- 05222073 -MGEYA-GCABA-COMUNA10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con 
competencia territorial; 
Que, por su parte el artículo 128 dispone que las Comunas ejerzan funciones de 
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia; 
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Que, en consonancia con las disposiciones constitucionales la Ley Nº 1.777 -Ley 
Orgánica de Comunas tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización 
de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, 
mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la 
Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 
sustentable; 
Que, de conformidad con el Art. 4° del Decreto 166/13 se transfirieron a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al 
Mantenimiento Integral del Arbolado Público, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
por la Ley Nº 1.777; 
Que, la Ley Nº 3.263 de Arbolado Público Urbano, tiene como objeto proteger e 
incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y 
administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos; 
Que, tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 10, 11, 12, y 13 de la citada norma; 
Que, ante el potencial riesgo de caída de algunas especies arbóreas, que surge del 
relevamiento realizado por el equipo técnico de arbolado de la Comuna 10, son 
necesarias las extracciones de los árboles que se detallan en el ANEXO I (SADE IF - 
2019-05294740-GCABA-COMUNA10); 
Que, asimismo en virtud de lo dispuesto en los autos “HERAS CLAUDIA CONTRA 
GCBA y otros sobre AMPARO - AMBIENTAL", Expediente 4570/2017-0, se procederá 
a notificar al Juzgado actuante de las intervenciones que debieron efectuarse. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 10 
RESUELVE 

 
Art. 1°: Convalídese las extracciones de los ejemplares arbóreos que se detallan en el 
ANEXO I (SADE IF 2019-05294740-GCABA-COMUNA10).- 

 Art. 2°: Ratifíquese la encomienda de las extracciones realizadas a que refiere en el 
ANEXO I (SADE IF - 2019-05294740-GCABA-COMUNA10), a la empresa Casa 
Macchi S.A.- 
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad, a la Secretaria de Atención y 
Gestión Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros para su conocimiento, 
cumplido, archívese. D'Ippolito 
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 Acta   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 5087/IVC/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO: 
El EX-2018-13689205-MGEYA-IVC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº EX-2018-13689205-MGEYA-IVC tramita la Contratación Menor 
N° 71/18 para la Contratación de un Servicio de Mudanza para la Relocalización 
interna de familias en el Barrio La Boca; 
Que por Disposición Nº DISFC-2018-2239-IVC, se declaró el fracaso de la 
Contratación Menor N° 50/18, se autorizó el llamado a Contratación Menor Nº 71/18 y 
se aprobó toda la documentación licitatoria que rige la presente contratación; 
Que por Art. 5° de la mencionada Disposición se fijó fecha de recepción de la 
documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 17 de Octubre de 2018; 
Que en la fecha prefijada se procedió a la apertura de sobres según Acta de Apertura 
de Ofertas N° 84/18, obrante en IF-2018-28688854-IVC, de la que surge que se 
recibieron las ofertas que se detallan a continuación: Oferta Nº 1 de la empresa OLKA 
SERVICIOS S.A. (RE-2018-28706335-IVC); Oferta Nº 2 de la empresa MA-SA HOME 
S.A. (RE-2018-28706325-IVC); y la Oferta Nº 3 de la empresa SOLUCIONES EN 
RRHH S.R.L. (RE-2018- 28706302-IVC), todo de conformidad al Anexo I (IF-2019-
01054407- IVC), que forma parte de la presente; 
Qué llamada a intervenir la Gerencia Operativa Intervención Social y Hábitat expresa 
que las ofertas presentadas "(...) cumplen con las especificaciones técnicas necesarias 
para llevar a cabo el objeto de servicio" (IF-2018-29375070- IVC); 
Que de igual manera se solicitó a dicha Gerencia, mediante ME-2018-28901722- IVC, 
se expida acerca de la razonabilidad de los precios ofertados, emitiendo el ME-2018-
29058160-IVC, rectificado mediante IF-2018- 29609669-IVC en el que manifiesta 
"necesario actualizar los precios estimados para los renglones 10, 20 y 30, en un 
monto unitario aproximado de $18.000 y un total para los tres renglones de $ 720.000"; 
Que asimismo se dio competente intervención mediante ME-2018-28705995-IVC, ME-
2018-28887907-IVC, ME-2018-30315951-IVC a la Dirección Administración y 
Finanzas (Departamento Redeterminaciones), emitiendo los respectivos informes 
obrantes en ME-2018-28774242-IVC, ME-2018-28942443-IVC, Orden 167 ME-2018-
30357979-IVC y ME-2018-31271158-IVC; 
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme 
surge del Estudio de Ofertas obrante en IF-2018- 29768805-IVC, con fecha 30 de 
Octubre de 2018; 
Que mediante Cédula de Notificación (PV-2018-33324400-IVC) se solicitaron 
subsanaciones de carácter formal; 
Que por ME-2018-33254532-IVC se solicitó a la Gerencia Operativa Intervención 
Social y Hábitat "(...) se expida respecto de la continuidad o no de la presente 
contratación"; 
Que mediante NO-2018-34738101-IVC, la Subsecretaria Gestión Social informa que 
"(...) en virtud del tiempo transcurrido y de la necesidad de proceder con urgencia a la 
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mudanza de los grupos familiares adjudicatarios de la obra nueva de Padre Grote 753, 
se dejará sin efecto la contratación de referencia, dada la emergencia evidenciada y a 
fin de poder desocupar íntegramente el conventillo en riesgo así como también evitar 
posibles intrusiones de las unidades de obra nueva." agrega "Por cuerda separada se 
iniciará la contratación de los renglones 20 y 30."; 
Que en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la Contratación Menor Nº 71/18 
para la Contratación de un Servicio de Mudanza para la Relocalización interna de 
familias en el Barrio La Boca; 
Que la Dirección General Administración y Finanzas procedió a desafectar el gasto 
oportunamente contemplado; 
Que la Gerencia Operativa Asesoramiento y Control de Legalidad Obra Pública y 
Suministros ha tomado la intervención que le compete; 
Que luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello; 
 

SE RESUELVE: 
 
Articulo 1º.- Dejar sin efecto la Contratación Menor Nº 71/18 para la Contratación de 
un Servicio de Mudanza para la Relocalización interna de familias en el Barrio La 
Boca. 
Articulo 2º.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones la notificación de lo resuelto a cada uno de los 
oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme 
las disposiciones del Art. 62 y 63 y cc de la Ley de Procedimientos Administrativos 
aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97, (Texto consolidado por Ley N° 6017 - 
BOCBA 5485 del 25/10/18). 
Articulo 3º.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones promover la publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un día, y promover la difusión en 
la página web de la CABA. 
Articulo 4º.- Comunicar a la Gerencia General, a la Subsecretaria Gestión Social y a 
las Direcciones Generales Administración y Finanzas y Técnica Administrativa y Legal. 
Cumplido, pase a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones 
y Adjudicaciones en prosecución de su trámite. Se da por aprobado el presente punto 
firmando al pie los miembros del Directorio. Vázquez Gregotti - Fernández - 
Garcilazo - Maquieyra 
 
 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 5090/IVC/19 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2019 
 
VISTO 
el EX-2018-08776299-MGEYA-IVC 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Expediente Nº EX-2018-08776299-IVC tramita la Licitación Pública N° 38/18 
para la contratación del Servicio de Alquiler de Maquinaria, comprendiendo camiones, 
camionetas, tractores, pala y retro, auto elevadores, moto niveladoras, 
retroexcavadoras y topadoras; 
Que por Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4538-IVC, de fecha 28 de Diciembre de 
2017, aprobatoria del Plan Anual de Compras y Contrataciones para el ejercicio 2018, 
en su Art. 2º, se delegó en el Gerente General la aprobación de los procesos que se 
encuentran incorporados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones, como así 
también sus prórrogas y/o ampliaciones, la autorización del llamado, la aprobación de 
la documentación licitatoria y el dictado de todos los actos administrativos que fueran 
menester hasta la adjudicación de los mismos; 
Que asimismo se delegó en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la 
emisión de circulares aclaratorias o explicativas y modificatorias de carácter no 
sustancial, con o sin consulta, la fijación de la fecha de recepción de la documentación 
licitatoria y la apertura de sobres, la invitación de las empresas respectivas y la 
realización de las publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la CABA y la difusión en 
el sitio web oficial, y el dictado de todos los actos administrativos que fueran menester 
hasta la adjudicación de las distintas contrataciones; 
Que en virtud de encontrarse la presente Licitación Pública incluida en el Renglón Nº 
268 del Plan Anual de Compras y Contrataciones para el ejercicio 2018, por 
Disposición N° DISFC-2018-1629-IVC, de fecha 30 de Julio 2018, se autorizó el 
llamado a Licitación Pública Nº 38/18 para la contratación del Servicio de Alquiler de 
Maquinaria, comprendiendo camiones, camionetas, tractores, pala y retro, auto 
elevadores, moto niveladoras, retroexcavadoras y topadoras, y se aprobó el Pliego de 
Condiciones Particulares, y toda la documentación adjunta que rige para la presente 
Licitación; 
Que por Disposición N° DISFC-2018-1836-IVC, de fecha 27 de agosto 2018, se fijó la 
fecha de recepción de la documentación licitatoria y apertura de sobres para el día 28 
de septiembre de 2018; 
Que se procedió a la vinculación para tramitación conjunta de los expedientes EX-
2018-24401461-MGEYA-IVC (tramitación de la Circular con Consulta N° 1), EX-2018-
25624320-MGEYA-IVC (tramitación de la Circular con Consulta N° 2 y fijación de 
nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres), y EX-2018-27525402-
MGEA-IVC (tramitación de la Circular con Consulta N° 3) mediante PV-2018-
29535954-IVC; 
Que por Disposición Nº DISFC-2018-1970-IVC, de fecha 11 de septiembre de 2018 se 
aprobó la emisión de la Circular Con Consulta Nº 1; 

 Que por Disposición Nº DISFC-2018-2115-IVC, de fecha 20 de septiembre de 2018, 
se fijó como nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres el día 4 de 
octubre de 2018; 
Que por Disposición Nº DISFC-2018-2230-IVC, de fecha 1 de octubre 2018 se aprobó 
la emisión de la Circular Con Consulta Nº 2 y, se fijó como nueva fecha de recepción 
de ofertas y apertura de sobres el día 18 de octubre de 2018; 
Que por Disposición Nº DISFC-2018-2293-IVC, de fecha 11 de octubre 2018 se fijó 
como nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres el día 25 de octubre 
de 2018; 
Que por Disposición Nº DISFC-2018-2294-IVC, de fecha 12 de octubre 2018 se 
aprobó la emisión de la Circular Con Consulta Nº 3; 
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Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura 
de Ofertas Nº 89/18 (IF-2018-29406714-IVC) de la que surge que se recepcionaron las 
ofertas de las empresas que a continuación se detallan: Oferta Nº 1 de la empresa 
DESOBSTRUCTORA ARGENTINA S.A. (RE-2018-29836186-IVC); Oferta Nº 2 de la 
empresa TRANSPELLÓN S.R.L. (RE-2018-29823232-IVC); Oferta Nº 3 de la empresa 
SERVICIOS IBARRA S.R.L. (RE-2018-29690470-IVC); Oferta Nº 4 de la empresa 
SOLUCIONES EN RRHH S.R.L. (RE-2018-29823249-IVC) todo de conformidad al 
Anexo I (IF-2018-33733725-IVC),que forma parte del presente; 
Qué llamada a intervenir, la Dirección General Desarrollo Habitacional realiza la 
evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas conforme surge del 
informe agregado mediante IF-2018-31073993-IVC; 
Que por Acta de Preadjudicación N° 53/18 (IF-2018-31721418-IVC), de fecha 20 de 
noviembre del corriente, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda 
"Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa DESOBSTRUCTORA ARGENTINA S.A. y la 
Oferta N° 3 de la empresa SERVICIOS IBARRA S.R.L. por resultar los precios 
ofertados inconvenientes"; 
Que asimismo recomienda "Rechazar la Oferta Nº 2 de la empresa TRANSPELLÓN 
S.R.L. conforme lo establecido en el 2º párrafo del Art. 104 del Decreto Nº 326/17 
Reglamentario de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones y lo dispuesto en el Art. 
106 - Causales de rechazo de la oferta - inc. a) de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones (Texto consolidado por Ley 5666 - BOCBA 5014 del 24/11/16) y y su 
Decreto Reglamentario Nº 326/17"; 
Que por otra parte recomienda "Desestimar la Oferta Nº 4 de la empresa 
SOLUCIONES EN RRHH S.R.L., por no cumplimentar con las condiciones 
establecidas en la documentación licitatoria"; 
Que por último recomienda "Declarar el fracaso de la Licitación Pública Nº 38/18 para 
la contratación del Servicio de alquiler de maquinaria, comprendiendo camiones, 
camionetas, tractores, pala y retro, auto elevadores, moto niveladoras, 
retroexcavadoras y topadoras"; 
Que el Acta de Preadjudicación mencionada ha sido publicada en el Boletín Oficial, en 
la Página WEB y en la cartelera del organismo, asimismo fue notificada a los 
oferentes; 
Que mediante ME-2018-31800452-IVC se solicitó a la Dirección General Desarrollo 
Habitacional se expida sobre la necesidad o no de realizar un nuevo llamado; 
Que mediante ME-2018-33046204-IVC; la mencionada Dirección informa que "(...) si 
bien se realizará un nuevo llamado, la documentación licitaría correspondiente está 
siendo confeccionada por cuerda separada atento a sendas modificaciones que se 

 estimó conveniente realizar. Por todo lo expuesto, se recomienda no proseguir con la 
Licitación Pública 38/18"; 
Que en consecuencia corresponde declarar el fracaso de la Licitación Pública Nº 38/18 
para la contratación del Servicio de Alquiler de Maquinaria, comprendiendo camiones, 
camionetas, tractores, pala y retro, auto elevadores, moto niveladoras, 
retroexcavadoras y topadoras; 
Que por ello, la Dirección General Administración y Finanzas procedió a desafectar el 
gasto oportunamente contemplado; 
Que se han cumplido los plazos de publicación, difusión y exhibición, como así 
también con los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido 
presentación alguna al respecto; 
Que el área de Asesoramiento Legal del IVC ha tomado la intervención que le 
compete; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de Ley; 
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Que luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello; 
 

SE RESUELVE: 
 
Articulo 1º.- Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa DESOBSTRUCTORA 
ARGENTINA S.A. y la Oferta N° 3 de la empresa SERVICIOS IBARRA S.R.L. por 
resultar los precios ofertados inconvenientes. 
Articulo 2°.- Rechazar la Oferta Nº 2 de la empresa TRANSPELLÓN S.R.L. conforme 
lo establecido en el 2º párrafo del Art. 104 del Decreto Nº 326/17 Reglamentario de la 
Ley 2095 de Compras y Contrataciones y lo dispuesto en el Art. 106 - Causales de 
rechazo de la oferta - inc. a) de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones (Texto 
consolidado por Ley Nº 6017 - BOCBA 5485 del 25/10/2018) y su Decreto 
Reglamentario Nº 326/17. 
Articulo 3°.-Desestimar la Oferta Nº 4 de la empresa SOLUCIONES EN RRHH S.R.L., 
por no cumplimentar con las condiciones establecidas en la documentación licitatoria. 
Articulo 4°.- Declarar el fracaso de la Licitación Pública Nº 38/18 para la contratación 
del Servicio de Alquiler de Maquinaria, comprendiendo camiones, camionetas, 
tractores, pala y retro, auto elevadores, moto niveladoras, retroexcavadoras y 
topadoras. 
Articulo 5º.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones la notificación de lo resuelto a cada uno de los 
oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme 
las disposiciones del Art. 62 y 63 y cc de la Ley de Procedimientos Administrativos 
aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley Nº 6017 BOCBA 
5485 del 25/10/2018). 
Articulo 6º.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones promover la publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un día y promover la difusión en 
la página web de la CABA. 
Articulo 7°.- Encomendar a la Dirección General Administración y Finanzas la 
devolución de las garantías de mantenimiento de oferta de acuerdo a lo establecido en 

 el Art.115 del Decreto Nº 326/17, reglamentario de la Ley Nº 2095/06 de Compras y 
Contrataciones (Texto Consolidado por la Ley Nº 6017 BOCBA 5485 del 25/10/2018). 
Articulo 8º.- Comunicar a la Gerencia General y a las Direcciones Generales 
Administración y Finanzas, Desarrollo Habitacional, y Técnica Administrativa y Legal. 
Articulo 9°.- Cumplido, pase a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones en prosecución de su trámite. Se da por aprobado el 
presente punto firmando al pie los miembros del Directorio Vázquez Gregotti - 
Fernández - Garcilazo - Maquieyra 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Ministerio Público Tutelar  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 39/AGT/19 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2019 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.903 según texto 
consolidado, la Ley Nº 2.095 según texto consolidado, la Resolución CCAMP Nº  53 
/2015, las Resolución AGT N° 52/2014, y el Expediente MPT0019 6/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que el 
Ministerio Público posee autonomía funcional y autarquía. 
Que de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1.903, según texto consolidado, el 
gobierno y administración del Ministerio Público están a cargo de sus titulares, 
señalando en su artículo 18 que la Asesoría General Tutelar y los demás ámbitos del 
Ministerio Público, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren 
necesarios para un mejor desarrollo de las funciones encomendadas. 
Que la Secretaría Privada dependiente de esta Asesoría General solicitó a la 
Secretaría General de Coordinación Administrativa inicie las gestiones administrativas 
pertinentes para proceder a la contratación del servicio de Locación y Mantenimiento 
de Fotocopiadoras para diferentes dependencias de este Ministerio Público Tutelar. 
Que, atento ello, por el Expediente MPT0019 6/2018 tramita la Licitación Pública Nº 
6/2018, de etapa única, tendiente a lograr la locación y mantenimiento de 
fotocopiadoras, por el plazo de veinticuatro (24) meses, al amparo de lo establecido en 
el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 según texto consolidado. 
Que por la Resolución CCAMP Nº 53/2015 se aprobó la Reglamentación a la Ley Nº 
2.095 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, que rige los 
procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios del Ministerio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que el Departamento de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y el Formulario Original para Cotizar, mientras que el 
Departamento de Tecnología y Comunicaciones realizó el Pliego de Especificaciones 
Técnicas para el llamado en cuestión.  
Que por Resolución AGT Nº 52/2014, se crea la Comisión de Evaluación de Ofertas 
de la Asesoría General Tutelar, que está conformada por tres (3) miembros titulares y 
un (1) suplente, cuya integración es definida en el acto administrativo que llama a la 
contratación.  
Que el presupuesto oficial para hacer frente a la presente contratación se ha 
establecido en la suma aproximada de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS 
MIL ($ 5.700.000,00.-), con IVA incluido, por veinticuatro (24) meses de contrato. 
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Que, respecto a los fondos que permitirán afrontar el presente gasto, intervino la 
Dirección de Programación y Control Presupuestario y Contable en los términos 
previstos en la Ley Nº 70, según texto consolidado, informando que existe 
disponibilidad presupuestaria, y que de conformidad con lo normado en el artículo 27 
inciso c) del Anexo I del Decreto Nº 3/GCBA/2019, los gastos de carácter plurianual 
que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquél en que se 
 autorizan y comprometen, quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos. 
Que el Departamento de Presupuesto y Contabilidad agregó la correspondiente 
constancia de afectación preventiva para el Ejercicio 2019. 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y el Formulario Original para 
Cotizar, que regirán la presente Licitación Pública, realizar el correspondiente llamado, 
como así también designar a los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
que intervendrán sólo y específicamente en la contratación en cuestión. 
Que la Dirección de Despacho Legal y Técnica ha tomado intervención en el ámbito de 
su competencia. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por los artículos 124 y 125 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Ley N° 1.903 según texto 
consolidado,    
 

LA ASESORA GENERAL TUTELAR  
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, y el Formulario Original para Cotizar que, como Anexos I, 
II, y III forman parte integrante de la presente Resolución, que juntamente con el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, rigen la Licitación Pública N° 6/2018 
a los fines de adquirir la Locación y Mantenimiento de Fotocopiadoras para diferentes 
dependencias de este Ministerio Público Tutelar.   
Artículo 2.- Llamar a la Licitación Pública Nº 6/2018 para el día 20 de febrero de 2019 
a las 12.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, 
según texto consolidado, para la Locación y Mantenimiento de Fotocopiadoras para 
diferentes dependencias de este Ministerio Público Tutelar, por el plazo de veinticuatro 
(24) meses, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma estimada de PESOS CINCO 
MILLONES SETECIENTOS MIL ($ 5.700.000,00.-), IVA incluido.  
Artículo 3.- Imputar el presente gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes 
a los ejercicios 2019, 2020 y 2021, con el alcance previsto en el artículo 27 inciso c) 
del Anexo I del Decreto Nº 3/GCBA/2019. 
Artículo 4.- Designar como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas a los 
siguientes agentes: Silvana Olivo, Legajo de Personal N° 1960, Matías Nicolás De 
Cristófaro, Legajo de Personal N° 5423, Franco Salatino, Legajo de Personal Nº 6633 
y en carácter de suplente a Gustavo Javier Terriles, Legajo de Personal N° 3100, que 
intervendrán sólo y especialmente en la contratación en cuestión. 
Artículo 5.- Remitir las invitaciones de acuerdo con lo establecido en la normativa 
aplicable. 
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ANEXO

Artículo 6.- Regístrese, protocolícese, y para la publicación en la página de internet del 
Ministerio Público Tutelar, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
demás efectos, pase al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la 
Dirección de Programación y Control Presupuestario y Contable. Cumplido, archívese. 
Bendel 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5558&norma=444115&paginaSeparata=


 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 582/ERSP/18  
  

Buenos 03 de noviembre de 2018  
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Ley Nº 
24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757, el Reglamento de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 
y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 708 del 03 de noviembre de 
2018, el Expediente Nº 211/EURSPCABA/2017, el Expediente N° EX-2018-00001722-
EURSPCABA, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el de transporte público de pasajeros;  
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;  
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Que, el Expediente N° 211/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz del Plan de Control 
correspondiente al mes de enero de 2017, por falta de funcionamiento de escaleras 
mecánicas y ascensores en las estaciones L. N. Alem (escalera mecánica: de andén 
central a hall boletería) - Carlos Pellegrini (escaleras mecánicas: lado oeste de andén 
central a hall boletería y lado este de andén central a hall boletería) - Uruguay 
(ascensor: a superficie) - Callao (ascensores: andén a Rosas, andén a Alem y a 
superficie; escaleras mecánicas: hall boletería a andén norte, hall boletería a salida 
noroeste a Av. Corrientes al 1800) - Ángel Gallardo (escalera mecánica: de boletería 
sur a salida sudoeste a Corrientes 4668) - Malabia (escalera mecánica: de boletería 
sur a salida sureste a Corrientes 5288) - Dorrego (escalera mecánica: de boletería sur 
a salida sureste a Corrientes) - F. Lacroze (escaleras mecánicas: andén dirección 
Rosas ferrocarril y andén dirección Rosas plazoleta) - Los Incas (escaleras mecánicas: 
hall boletería andén central, de andén central a hall boletería y hall boletería a salida 
sur a C. de las Malvinas / Triunvirato) - Tronador (escaleras mecánicas: hall boletería a 
salida noroeste a plazoleta A. Reyes y acceso noroeste de plazoleta A. Reyes a hall 
boletería) - J. M. Rosas (ascensores: andén Alem a entrepiso, Alem a hall, hall a 
Roosevelt 5109 y hall a Triunvirato 5100; escaleras mecánicas: andén central lado 
oeste de entrepiso oeste a andén central, andén central lado este de andén a 
entrepiso este, de hall de boletería oeste de hall de boletería a salida a Roosevelt 

 5110, de entrepiso este de entrepiso a hall de boletería este y de hall de boletería 
oeste de hall de boletería a salida a Roosevelt 5110) de la Línea B de subterráneos;  
Que, a fs. 02/109 obran Actas de Fiscalización de los días 02/01/17, 03/01/17, 
04/01/17, 05/01/17, 06/01/17, 09/01/17, 10/01/17, 11/01/17, 12/01/17, 13/01/17, 
16/01/17, 17/01/17, 18/01/17, 19/01/17, 20/01/17, 23/01/17, 24/01/17, 25/01/17, 
26/01/17, 27/01/17, 30/01/17 y 31/01/17 de las que se desprende el no funcionamiento 
de escaleras mecánicas y ascensores en las estaciones mencionadas;  
Que, a fs. 111/113 el Área Técnica en su Informe Nº 817/AT/2017 considera que los 
hechos detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la 
concesionaria según la Ley Nº 24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el 
inicio del correspondiente sumario;  
Que, a fs. 116 la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del 
sumario;  
Que, a fs. 138 y 138 vta. se notifica a la empresa concesionaria, las presuntas 
infracciones por ella cometidas;  
Que, a fs. 119/131 la empresa sumariada presenta su descargo en relación a los 
hechos que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de reconsideración; 
Que, a fs. 133/137 la Asesora Legal de Sumarios y Contencioso contesta el recurso de 
reconsideración dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el 
presente asunto;  
Que, a fs. 125/126 en su descargo, la sumariada alega que las escaleras y ascensores 
deben ser intervenidos exclusivamente por los conservadores autorizados por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que muchos de los equipos se encuentran en 
garantía, que ha habido complicaciones en torno a la importación de los repuestos 
para los equipos y que existe vandalismo y mala utilización de los pasajeros;  
Que, a pesar de lo manifestado, Metrovías no acompaña prueba que constate lo 
sostenido, por lo cual son argumentos vacíos que no han sido acreditados 
correctamente. La Nota Nº 386/2017 [154] mencionada por la sumariada no sirve 
como prueba dado que no logra acreditar que las escaleras y ascensores 
referenciados en el presente sumario se encuentran pendientes de reparación por falta 
de materiales que debiera entregar SBASE;  
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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 Art. 25, Art. 26 y Art. 27 de la Resolución 
28/EURSPCABA/2001). Asimismo, a la luz de la resolución del Tribunal Superior de 
Justicia de fecha 14 de junio de 2017, es dable reconocer que no se vio afectado de 
forma alguna el derecho de defensa de la sumariada al realizar una mención genérica 
al artículo 19 de la ley de defensa del consumidor ya que se ha cumplido con que " le 
sean informadas las infracciones que le imputaban, y que pueda acceder a toda la 
documentación que acredite las circunstancias de hecho" (Cfr. Votos de las Dras. Ana 
María Conde e Inés M. Weinberg en los autos "Metrovías SA c/ Ente Único Regulador 
de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res. 
pers. públicas no est. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" Expte. n° 12867/15 
y su acumulado Expte. N° 12644/15);  
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;  

 Que, a continuación obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo 
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones;  
Que, a fs. 163 no habiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo 
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 28/2001;  
Que, a fs. 164/165 el Área Técnica en su Informe Nº 2272/AT/2017 ratifica el criterio 
expuesto, sugiriendo "...que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de 
$94.867,50 (pesos noventa y cuatro mil ochocientos sesenta y siete con 50/100)";  
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc y el Art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;  
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la 
Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados 
"Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones" 
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación 
de la Ley de Defensa del Consumidor;  
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria 
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un 
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para 
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte 
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la 
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se 
encuentra el transporte público de pasajeros;  
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la Ley Nº 
210 y 47 de la Ley Nº 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar 
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del 
Consumidor;  
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Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. 3440/0 "metrovias sa 
(res 103) c/ ente unico regulador de los servicios publicos de la ciudad de bs. as. s/ 
otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales", expresando que "...III. 
Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, cabe 
adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de ese 
organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra 
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del 
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también 
los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y, 
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del 
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el 
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar 
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones 
 que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o 
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio 
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la 
Constitución local (ver TSJ, in re "Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. 
Pers. Públicas no est.", Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala "Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.", Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y "Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.", Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de 
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus 
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº 
210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud de 
ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada no 
tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la normativa 
citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la demandada ha 
sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240. 
Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al vocablo "autoridad" 
en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes 
y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución 
local y la Ley Nº 210, respectivamente. Allí se establecieron específicamente las 
facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que 
se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y 
del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo 
reporta no sólo un servicio público, sino que también se encuentra regido por las 
normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º 
de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC, 
configurando así una relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta 
aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que 
la Corte Suprema de la Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto 
considerando aplicable la Ley Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en 
el Caso "Ferreyra" (Fallos: 329:646) y en particular al servicio que presta la actora en 
el Caso "Ledesma" (Fallos: 331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado, 
en virtud del artículo 22 de la Ley Nº 210, a imponer sanciones cuando el infractor 
quebrante las normas de consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de 
dichos derechos que los demás organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí 
expuesto, corresponde determinar que el Ente se encuentra facultado para aplicar las 
sanciones por los hechos que motivaron la resolución Nº 103/EURSP/2011.";  
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Que, Metrovías SA interpone recurso de reconsideración contra el auto de la 
instrucción que rechaza la citación de terceros, el cual será rechazado por los mismos 
fundamentos esbozados en el auto recurrido (conforme Art. 2° y 105 Decreto 1510/97);  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso y la Unidad Legal y Técnica han 
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.-Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por Metrovías SA 
contra el auto que rechaza la citación de terceros propuesta.  
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos noventa y 
cuatro mil ochocientos sesenta y siete con 50/100 ($94.867,50.-), por falta de 
funcionamiento de escaleras mecánicas y ascensores en las estaciones L. N. Alem 
(escalera mecánica: de andén central a hall boletería) - Carlos Pellegrini (escaleras 
mecánicas: lado oeste de andén central a hall boletería y lado este de andén central a 
hall boletería) - Uruguay (ascensor: a superficie) - Callao (ascensores: andén a Rosas, 
andén a Alem y a superficie; escaleras mecánicas: hall boletería a andén norte, hall 
boletería a salida noroeste a Av. Corrientes al 1800) - Ángel Gallardo (escalera 
mecánica: de boletería sur a salida sudoeste a Corrientes 4668) - Malabia (escalera 
mecánica: de boletería sur a salida sureste a Corrientes 5288) - Dorrego (escalera 
mecánica: de boletería sur a salida sureste a Corrientes) - F. Lacroze (escaleras 
mecánicas: andén dirección Rosas ferrocarril y andén dirección Rosas plazoleta) - Los 
Incas (escaleras mecánicas: hall boletería andén central, de andén central a hall 
boletería y hall boletería a salida sur a C. de las Malvinas / Triunvirato) – Tronador 
(escaleras mecánicas: hall boletería a salida noroeste a plazoleta A. Reyes y acceso 
noroeste de plazoleta A. Reyes a hall boletería) - J. M. Rosas (ascensores: andén 
Alem a entrepiso, Alem a hall, hall a Roosevelt 5109 y hall a Triunvirato 5100; 
escaleras mecánicas: andén central lado oeste de entrepiso oeste a andén central, 
andén central lado este de andén a entrepiso este, de hall de boletería oeste de hall de 
boletería a salida a Roosevelt 5110, de entrepiso este de entrepiso a hall de boletería 
este y de hall de boletería oeste de hall de boletería a salida a Roosevelt 5110) de la 
Línea B de subterráneos, los días 02/01/17, 03/01/17, 04/01/17, 05/01/17, 06/01/17, 
09/01/17, 10/01/17, 11/01/17, 12/01/17, 13/01/17, 16/01/17, 17/01/17, 18/01/17, 
19/01/17, 20/01/17, 23/01/17, 24/01/17, 25/01/17, 26/01/17, 27/01/17, 30/01/17 y 
31/01/17 en virtud de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y las Leyes Nº 24.240, Nº 757, Nº 210 y Nº 4.472.  
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 4º.- Notifíquese a Metrovías SA.  
Artículo 5º.-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 
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RESOLUCIÓN N.° 583/ERSP/18  
  

Buenos Aires, 03 de noviembre de 2018  
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Ley Nº 
24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757, el Reglamento de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 
y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 708 del 03 de noviembre de 
2018, el Expediente Nº 1370/EURSPCABA/2017, el Expediente N° EX-2018-
00001865-EURSPCABA, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el de transporte público de pasajeros;  
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 N° 1370/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz del Plan de Control 
correspondiente al mes de abril de 2017, por falta de funcionamiento de escaleras 
mecánicas y ascensores en las estaciones Facultad de Medicina (ascensor: andén 
dirección catedral a calle), Pueyrredón (escalera mecánica: desde andén a vestíbulo) 
Bulnes (escalera mecánica: ascendente de vestíbulo a calle) Agüero (escaleras 
mecánicas: ascendentes desde ambos andenes a vestíbulo común y de vestíbulo 
común a calle) José Hernández (escaleras mecánicas: lado este de hall boletería a 
andén sur y lado oeste de andén norte a hall boletería), Juramento (ascensor: de hall 
boletería a superficie) y Congreso de Tucumán (ascensor: hall a andén central) de la 
Línea D;  
Que, a fs. 2/45 obran Actas de Fiscalización de los días 03/04/17, 04/04/17, 05/04/17, 
07/04/17, 10/04/17, 11/04/17, 12/04/17, 17/04/17, 18/04/17, 19/04/17 20/04/17, 
21/04/17, 21/04/17, 24/04/17, 25/04/17, 26/04/17, 27/04/17 y 28/04/17 de las que se 
desprende el no funcionamiento de escaleras mecánicas y ascensores en las 
estaciones mencionadas;  
Que, a fs. 46/48 obra el Informe Nº 1249/AT/2017 del Área de Transporte solicitando la 
apertura de sumario contra la empresa Metrovías SA por presunta infracción a los 
deberes de la concesionaria según la Ley Nº 24.240 y modificatoria;  
Que, a fs. 51 la Jefa de Departamento de Sumarios, por ausencia de la Asesora Legal 
de Sumarios y Contencioso, dispuso la apertura del sumario;  
 Que, a fs. 54 y 54 vta. se notifica a la empresa concesionaria, las presuntas 
infracciones por ella cometidas;  
Que, a fs. 55/67 la empresa sumariada presenta su descargo en relación a los hechos 
que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de reconsideración;  
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Que, a fs. 69/73 la Asesora Legal de Sumarios y Contencioso contesta el recurso de 
reconsideración dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el 
presente asunto;  
Que, a fs. 61/62 en su descargo, la sumariada alega que las escaleras y ascensores 
deben ser intervenidos exclusivamente por los conservadores autorizados por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que muchos de los equipos se encuentran en 
garantía, que ha habido complicaciones en torno a la importación de los repuestos 
para los equipos y que existe vandalismo y mala utilización de los pasajeros;  
Que, a pesar de lo manifestado, Metrovías SA no acompaña prueba que constate lo 
sostenido, por lo cual son argumentos vacíos que no han sido acreditados 
correctamente. La Nota Nº 380/2017 [1046] mencionada por la sumariada no sirve 
como prueba dado que no logra acreditar que las escaleras y ascensores 
referenciados en el sumario se encuentran pendientes de reparación por falta de 
materiales que debiera entregar SBASE;  
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 
28/EURSPCABA/2001). Asimismo, a la luz de la resolución del Tribunal Superior de 
Justicia de fecha 14 de junio de 2017, es dable reconocer que no se vio afectado de 
forma alguna el derecho de defensa de la sumariada al realizar una mención genérica 
al artículo 19 de la ley de defensa del consumidor ya que se ha cumplido con que "le 
sean informadas las infracciones que le imputaban, y que pueda acceder a toda la 
documentación que acredite las circunstancias de hecho" (Cfr. Votos de las Dras. Ana 
María Conde e Inés M. Weinberg en los autos "Metrovías SA c/ Ente Único Regulador 
de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res. 
pers. públicas no est. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" Expte. N° 
12867/15 y su acumulado Expte. N° 12644/15);  
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;  
Que, a continuación obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo 
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones;  
Que, a fs. 98 no habiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo 
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 28/2001;  
Que, a fs. 99/100 el Área Técnica en su Informe Nº 2270/AT/2017 señala que "...que la 
sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de $149.976 (pesos ciento 
cuarenta y nueve mil novecientos setenta y seis)";  
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
 provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;  
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la 
Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados 
"Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones" 
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación 
de la Ley de Defensa del Consumidor;  
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Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria 
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un 
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para 
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte 
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la 
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se 
encuentra el transporte público de pasajeros;  
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la Ley Nº 
210 y 47 de la Ley Nº 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar 
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del 
Consumidor;  
Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
Expte. 3440/0 "Metrovías SA (Res 103) C/ Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. Pers. 
Públicas No Estatales", expresando que "...III. Que, luego de mencionar el marco 
jurídico en el cual se desempeña el Ente, cabe adelantar que no puede prosperar el 
agravio referido a la falta de competencia de ese organismo para dictar la sanción que 
motivó el presente recurso. Esto encuentra sustento en que existe un andamiaje 
jurídico-normativo que sostiene el accionar del Ente, ya que tanto las leyes locales, la 
propia Constitución Nacional como así también los principios del derecho 
administrativo sancionador lo habilitan para investigar y, eventualmente, imponer 
sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del consumidor. Conforme la 
jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el considerando anterior, el 
Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar la correcta prestación del 
servicio público de transporte y para aplicar las sanciones que correspondan por 
violación a las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales. Así, el EURSP 
posee amplias facultades de fiscalización del servicio que presta Metrovías, todo ello a 
la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la Constitución local (ver TSJ, in re 
"Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de Servicios Públicos de la Ciudad de 
Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. Pers. Públicas no est.", Expte. Nº 
6588/09, del 10/03/2010; y esta sala "Metrovías S.A. c/ Ente Único Regulador de 
Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. Pers. Públicas no est.", 
Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y "Metrovías S.A. c/ Ente Único Regulador de 
Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. Pers. Públicas no est.", 
Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de pensamiento, resulta 
ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus facultades, concedidos por la 
Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº 210, las cuales le otorgan 
potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud de ello, tampoco le asiste 
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razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada no tiene competencia para 
aplicar las leyes de protección al consumidor. De la normativa citada en el 
considerando anterior, también puede vislumbrarse que la demandada ha sido 
investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240. Esto 
encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al vocablo "autoridad" en el 
artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes y 
Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución local 
y la Ley Nº 210, respectivamente. Allí se establecieron específicamente las facultades 
del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que se presten 
en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y del 
usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo reporta 
no sólo un servicio público, sino que también se encuentra regido por las normas de 
consumo, toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º de la LDC 
y el pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC, configurando así 
una relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta aquí 
mencionado, no resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que la 
Corte Suprema de la Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto considerando 
aplicable la Ley Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en el Caso 
"Ferreyra" (Fallos: 329:646) y en particular al servicio que presta la actora en el Caso 
"Ledesma" (Fallos: 331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado, en virtud 
del artículo 22 de la Ley Nº 210, a imponer sanciones cuando el infractor quebrante las 
normas de consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de dichos derechos 
que los demás organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí expuesto, 
corresponde determinar que el Ente se encuentra facultado para aplicar las sanciones 
por los hechos que motivaron la resolución Nº 103/EURSP/2011.";  
Que, Metrovías SA interpone recurso de reconsideración contra el auto de la 
instrucción que rechaza la citación de terceros, el cual será rechazado por los mismos 
fundamentos esbozados en el auto recurrido (conforme Art. 2° y 105 Decreto 1510/97);  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso y la Unidad Legal y Técnica han 
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.-Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por Metrovías SA 
contra el auto que rechaza la citación de terceros propuesta.  
Artículo 2º.-Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos ciento 
cuarenta y nueve mil novecientos setenta y seis ($149.976.-), por falta de 
funcionamiento de escaleras mecánicas y ascensores, en las estaciones Facultad de 
Medicina (ascensor: andén dirección catedral a calle), Pueyrredón (escalera mecánica: 
desde andén a vestíbulo) Bulnes (escalera mecánica: ascendente de vestíbulo a calle) 
Agüero (escaleras mecánicas: ascendentes desde ambos andenes a vestíbulo común 
y de vestíbulo común a calle) José Hernández (escaleras mecánicas: lado este de hall 
boletería a andén sur y lado oeste de andén norte a hall boletería), Juramento 
(ascensor: de hall boletería a superficie) y Congreso de Tucumán (ascensor: hall a 
 andén central), los días 03/04/17, 04/04/17, 05/04/17, 07/04/17, 10/04/17, 11/04/17, 
12/04/17, 17/04/17, 18/04/17, 19/04/17 20/04/17, 21/04/17, 21/04/17, 24/04/17, 
25/04/17, 26/04/17, 27/04/17 y 28/04/17 de la Línea D en virtud de lo dispuesto por la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Leyes Nº 24.240, Nº 757, 
Nº 210 y Nº 4.472.  
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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 4º.-Notifíquese a Metrovías SA.  
Artículo 5º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración, a la 
Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso. Cumplido, 
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 584/ERSP/18  
  

Buenos Aires, 03 de noviembre de 2018  
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Ley Nº 
24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757, el Reglamento de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 
y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 708 del 03 de noviembre de 
2018, el Expediente Nº 963/EURSPCABA/2017, el Expediente N° EX-2018-00001867-
EURSPCABA, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el de transporte público de pasajeros;  
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 N° 963/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz del Plan de Control 
correspondiente al mes de marzo de 2017, por falta de funcionamiento de escaleras 
mecánicas en las estaciones Belgrano (escalera mecánica: de andén a Bolívar a hall 
boletería) - Urquiza (escalera mecánica: de andén a Virreyes a hall boletería) - Boedo 
(escalera mecánica: de andén central a hall boletería) - La Plata (escalera mecánica: 
de andén central ascendente a hall boletería) - J. M. Moreno (escalera mecánica: de 
andén a Virreyes a hall boletería) de la Línea E de subterráneos;  
Que, a fs. 02/31 obran Actas de Fiscalización de los días 01/03/17, 02/03/17, 03/03/17, 
20/03/17, 21/03/17, 22/03/17, 23/03/17, 27/03/17, 28/03/17, 29/03/17, 30/03/17 y 
31/03/17 de las que se desprende el no funcionamiento de escaleras mecánicas en las 
estaciones mencionadas;  
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Que, a fs. 32/34 el Área Técnica en su Informe Nº 1076/AT/2017 considera que los 
hechos detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la 
concesionaria según la Ley Nº 24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el 
inicio del correspondiente sumario;  
Que, a fs. 37 la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del 
sumario;  
Que, a fs. 40 y 40 vta. se notifica a la empresa concesionaria, las presuntas 
infracciones por ella cometidas;  
 Que, a fs. 41/53 la empresa sumariada presenta su descargo en relación a los hechos 
que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de reconsideración;  
Que, a fs. 55/59 la Asesora Legal de Sumarios y Contencioso contesta el recurso de 
reconsideración dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el 
presente asunto;  
Que, a fs. 47/48 en su descargo, la sumariada alega que las escaleras y ascensores 
deben ser intervenidos exclusivamente por los conservadores autorizados por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que muchos de los equipos se encuentran en 
garantía, que ha habido complicaciones en torno a la importación de los repuestos 
para los equipos y que existe vandalismo y mala utilización de los pasajeros;  
Que, a pesar de lo manifestado, Metrovías no acompaña prueba que constate lo 
sostenido, por lo cual son argumentos vacíos que no han sido acreditados 
correctamente. La Nota Nº 322/2017 [817] mencionada por la sumariada no sirve 
como prueba dado que no logra acreditar que las escaleras y ascensores 
referenciados en el presente sumario se encuentran pendientes de reparación por falta 
de materiales que debiera entregar SBASE;  
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 Art. 25, Art. 26 y Art. 27 de la Resolución 
28/EURSPCABA/2001). Asimismo, a la luz de la resolución del Tribunal Superior de 
Justicia de fecha 14 de junio de 2017, es dable reconocer que no se vio afectado de 
forma alguna el derecho de defensa de la sumariada al realizar una mención genérica 
al artículo 19 de la ley de defensa del consumidor ya que se ha cumplido con que " le 
sean informadas las infracciones que le imputaban, y que pueda acceder a toda la 
documentación que acredite las circunstancias de hecho" (Cfr. Votos de las Dras. Ana 
María Conde e Inés M. Weinberg en los autos "Metrovías SA c/ Ente Único Regulador 
de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res. 
pers. públicas no est. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" Expte. n° 12867/15 
y su acumulado Expte. N° 12644/15);  
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;  
Que, a continuación obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo 
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones;  
Que, a fs. 84 no habiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo 
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 28/2001;  
Que, a fs. 85/86 el Área Técnica en su Informe Nº 2394/AT/2017 ratifica el criterio 
expuesto, sugiriendo "...que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de 
$79.230 (pesos setenta y nueve mil doscientos treinta)";  
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Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc y el Art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;  
 Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la 
Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados 
"Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones" 
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación 
de la Ley de Defensa del Consumidor;  
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria 
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un 
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para 
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte 
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la 
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se 
encuentra el transporte público de pasajeros;  
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la Ley Nº 
210 y 47 de la Ley Nº 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar 
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del 
Consumidor;  
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Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. 3440/0 "Metrovías sa 
(res 103) c/ ente único regulador de los servicios públicos de la ciudad de bs. as. s/ 
otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales", expresando que "...III. 
Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, cabe 
adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de ese 
organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra 
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del 
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también 
los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y, 
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del 
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el 
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar 
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones 
que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o 
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio 
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la 
Constitución local (ver TSJ, in re "Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. 
Pers. Públicas no est.", Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala "Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.", Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y "Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.", Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de 
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus 
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº 
210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud de 
ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada no 
tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la normativa 
citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la demandada ha 
 sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240. 
Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al vocablo "autoridad" 
en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes 
y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución 
local y la Ley Nº 210, respectivamente. Allí se establecieron específicamente las 
facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que 
se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y 
del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo 
reporta no sólo un servicio público, sino que también se encuentra regido por las 
normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º 
de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC, 
configurando así una relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta 
aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que 
la Corte Suprema de la Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto 
considerando aplicable la Ley Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en 
el Caso "Ferreyra" (Fallos: 329:646) y en particular al servicio que presta la actora en 
el Caso "Ledesma" (Fallos: 331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado, 
en virtud del artículo 22 de la Ley Nº 210, a imponer sanciones cuando el infractor 
quebrante las normas de consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de 
dichos derechos que los demás organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí 
expuesto, corresponde determinar que el Ente se encuentra facultado para aplicar las 
sanciones por los hechos que motivaron la resolución Nº 103/EURSP/2011.";  
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Que, Metrovías SA interpone recurso de reconsideración contra el auto de la 
instrucción que rechaza la citación de terceros, el cual será rechazado por los mismos 
fundamentos esbozados en el auto recurrido (conforme Art. 2° y 105 Decreto 1510/97);  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso y la Unidad Legal y Técnica han 
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.-Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por Metrovías SA 
contra el auto que rechaza la citación de terceros propuesta.  
Artículo 2º.-Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa pesos setenta y 
nueve mil doscientos treinta ($79.230.-), por falta de funcionamiento de escaleras 
mecánicas en las estaciones Belgrano, Urquiza, Boedo, La Plata y J. M. Moreno de la 
Línea E de subterráneos en virtud de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y las Leyes Nº 24.240, Nº 757, Nº 210 y Nº 4.472.  
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 4º.- Notifíquese a Metrovías SA.  

 Artículo 5º.-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.° 585/ERSP/18  
  

Buenos Aires, 03 de noviembre de 2018  
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Ley Nº 
24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757, el Reglamento de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 
y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 708 del 03 de noviembre de 
2018, el Expediente Nº 961/EURSPCABA/2017, el Expediente N° EX-2018-00001868-
EURSPCABA, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el de transporte público de pasajeros;  
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, el Expediente N° 961/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz del Plan de Control 
correspondiente al mes de marzo de 2017, por falta de funcionamiento de escaleras 
mecánicas y ascensores en las estaciones San Juan (escaleras mecánicas: de andén 
a Constitución a hall boletería y de andén a Retiro a hall boletería) - Independencia 
(escaleras mecánicas: de andén a Retiro a hall boletería y de andén a Constitución a 
hall boletería) - Diagonal Norte (escalera mecánica: de andén a Constitución a hall 
boletería norte [(y combinación con líneas B y D a Catedral]) de la Línea C de 
subterráneos;  
Que, a fs. 02/26 obran Actas de Fiscalización de los días 01/03/17, 02/03/17, 03/03/17, 
06/03/17, 07/03/17, 08/03/17, 09/03/17, 10/03/17, 13/03/17, 14/03/17, 15/03/17, 
16/03/17, 22/03/17, 23/03/17, 29/03/17, 30/03/17 y 31/03/17 de las que se desprende 
el no funcionamiento de escaleras mecánicas en las estaciones mencionadas;  

 Que, a fs. 27/29 el Área Técnica en su Informe Nº 1024/AT/2017 considera que los 
hechos detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la 
concesionaria según la Ley Nº 24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el 
inicio del correspondiente sumario;  
Que, a fs. 32 la Jefa de Departamento de Sumarios, por ausencia de la Asesora Legal, 
dispuso la apertura del sumario;  
Que, a fs. 54 y 54 vta. se notifica a la empresa concesionaria, las presuntas 
infracciones por ella cometidas;  
Que, a fs. 35/47 la empresa sumariada presenta su descargo en relación a los hechos 
que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de reconsideración;  
Que, a fs. 41/42 en su descargo, la sumariada alega que las escaleras y ascensores 
deben ser intervenidos exclusivamente por los conservadores autorizados por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que muchos de los equipos se encuentran en 
garantía, que ha habido complicaciones en torno a la importación de los repuestos 
para los equipos y que existe vandalismo y mala utilización de los pasajeros;  
Que, a pesar de lo manifestado, Metrovías SA no acompaña prueba que constate lo 
sostenido, por lo cual son argumentos vacíos que no han sido acreditados 
correctamente. La Nota Nº 322/2017 [817] mencionada por la sumariada no sirve 
como prueba dado que no logra acreditar que las escaleras y ascensores 
referenciados en el presente sumario se encuentran pendientes de reparación por falta 
de materiales que debiera entregar SBASE;  
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Que, a fs. 49/53 la Asesora Legal de Sumarios y Contencioso contesta el recurso de 
reconsideración dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el 
presente asunto;  
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 Art. 25, Art. 26 y Art. 27 de la Resolución 
28/EURSPCABA/2001). Asimismo, a la luz de la resolución del Tribunal Superior de 
Justicia de fecha 14 de junio de 2017, es dable reconocer que no se vio afectado de 
forma alguna el derecho de defensa de la sumariada al realizar una mención genérica 
al artículo 19 de la ley de defensa del consumidor ya que se ha cumplido con que "le 
sean informadas las infracciones que le imputaban, y que pueda acceder a toda la 
documentación que acredite las circunstancias de hecho" (Cfr. Votos de las Dras. Ana 
María Conde e Inés M. Weinberg en los autos "Metrovías SA c/ Ente Único Regulador 
de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res. 
pers. públicas no est. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" Expte. N° 
12867/15 y su acumulado Expte. N° 12644/15);  
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;  
Que, a continuación obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo 
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones;  
Que, a fs. 79 no habiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo 
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 28/2001;  
 Que, a fs. 80/81 el Área Técnica en su Informe Nº 2266/AT/2017 ratifica el criterio 
expuesto, sugiriendo "...que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de 
$44.827,50 (pesos cuarenta y cuatro mil ochocientos veintisiete con 50/100)";  
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc y el Art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;  
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la 
Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados 
"Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones" 
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación 
de la Ley de Defensa del Consumidor;  
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria 
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un 
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para 
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte 
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la 
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se 
encuentra el transporte público de pasajeros;  
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la Ley Nº 
210 y 47 de la Ley Nº 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar 
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del 
Consumidor;  
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Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
Expte. 3440/0 "Metrovías SA (Res 103) C/ Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. Pers. 
Públicas No Estatales", expresando que "...III. Que, luego de mencionar el marco 
jurídico en el cual se desempeña el Ente, cabe adelantar que no puede prosperar el 
agravio referido a la falta de competencia de ese organismo para dictar la sanción que 
motivó el presente recurso. Esto encuentra sustento en que existe un andamiaje 
jurídico-normativo que sostiene el accionar del Ente, ya que tanto las leyes locales, la 
propia Constitución Nacional como así también los principios del derecho 
administrativo sancionador lo habilitan para investigar y, eventualmente, imponer 
sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del consumidor. Conforme la 
jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el considerando anterior, el 
Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar la correcta prestación del 
servicio público de transporte y para aplicar las sanciones que correspondan por 
violación a las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales. Así, el EURSP 
posee amplias facultades de fiscalización del servicio que presta Metrovías, todo ello a 
la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la Constitución local (ver TSJ, in re 
"Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de Servicios Públicos de la Ciudad de 
Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. Pers. Públicas no est.", Expte. Nº 
6588/09, del 10/03/2010; y esta sala "Metrovías S.A. c/ Ente Único Regulador de 
 Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. Pers. Públicas no est.", 
Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y "Metrovías S.A. c/ Ente Único Regulador de 
Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. Pers. Públicas no est.", 
Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de pensamiento, resulta 
ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus facultades, concedidos por la 
Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº 210, las cuales le otorgan 
potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud de ello, tampoco le asiste 
razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada no tiene competencia para 
aplicar las leyes de protección al consumidor. De la normativa citada en el 
considerando anterior, también puede vislumbrarse que la demandada ha sido 
investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240. Esto 
encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al vocablo "autoridad" en el 
artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes y 
Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución local 
y la Ley Nº 210, respectivamente. Allí se establecieron específicamente las facultades 
del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que se presten 
en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y del 
usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo reporta 
no sólo un servicio público, sino que también se encuentra regido por las normas de 
consumo, toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º de la LDC 
y el pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC, configurando así 
una relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta aquí 
mencionado, no resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que la 
Corte Suprema de la Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto considerando 
aplicable la Ley Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en el Caso 
"Ferreyra" (Fallos: 329:646) y en particular al servicio que presta la actora en el Caso 
"Ledesma" (Fallos: 331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado, en virtud 
del artículo 22 de la Ley Nº 210, a imponer sanciones cuando el infractor quebrante las 
normas de consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de dichos derechos 
que los demás organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí expuesto, 
corresponde determinar que el Ente se encuentra facultado para aplicar las sanciones 
por los hechos que motivaron la resolución Nº 103/EURSP/2011.";  
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Que, Metrovías SA interpone recurso de reconsideración contra el auto de la 
instrucción que rechaza la citación de terceros, el cual será rechazado por los mismos 
fundamentos esbozados en el auto recurrido (conforme Art. 2° y 105 Decreto 1510/97);  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso y la Unidad Legal y Técnica han 
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.-Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por Metrovías SA 
contra el auto que rechaza la citación de terceros propuesta.  
Artículo 2º.-Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos cuarenta y 
cuatro mil ochocientos veintisiete con 50/100 ($44.827,50), por por falta de 

 funcionamiento de escaleras mecánicas, en las estaciones San Juan (escaleras 
mecánicas: de andén a Constitución a hall boletería y de andén a Retiro a hall 
boletería) - Independencia (escaleras mecánicas: de andén a Retiro a hall boletería y 
de andén a Constitución a hall boletería) - Diagonal Norte (escalera mecánica: de 
andén a Constitución a hall boletería norte [(y combinación con líneas B y D a 
Catedral]) de la Línea C de subterráneos los días 01/03/17, 02/03/17, 03/03/17, 
06/03/17, 07/03/17, 08/03/17, 09/03/17, 10/03/17, 13/03/17, 14/03/17, 15/03/17, 
16/03/17, 22/03/17, 23/03/17, 29/03/17, 30/03/17 y 31/03/17 en virtud de lo dispuesto 
por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Leyes Nº 24.240, Nº 
757, Nº 210 y Nº 4.472.  
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 4º.- Notifíquese a Metrovías SA.  
Artículo 5º.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.° 586/ERSP/18  
  

Buenos Aires, 03 de noviembre de 2018  
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Ley Nº 
24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757, el Reglamento de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 
y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 708 del 03 de noviembre de 
2018, el Expediente Nº 219/EURSPCABA/2017, el Expediente N° EX-2018-00001864-
EURSPCABA, y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el de transporte público de pasajeros;  
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 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
Que, el Expediente N° 219/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz del Plan de Control 
correspondiente al mes de enero de 2017, por incumplimiento a lo establecido en el 
art. 19 de la Ley 24.240 y modif. por poseer matafuegos de 5 kg con carga vencida en 
estación Urquiza de la Línea E;  
Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización Nº 187146/ERSP/2017 en la que se detecta la 
irregularidad mencionada en el considerando anterior;  
Que, luego de haber puesto la seguridad de los usuarios en riesgo, a fs. 14 la 
irregularidad fue normalizada, según surge del acta 187749/ERSP/2017;  
Que, a fs. 15 el Área Técnica en su informe Nº 447/AT/2017 considera que los hechos 
detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la 
concesionaria según la Ley Nº 24.240 y modif., por lo cual recomienda el inicio del 
correspondiente sumario;  
Que, a fs. 18 la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del 
sumario;  
Que, a fs. 21 se notifica a la empresa concesionaria, las presuntas infracciones por 
ella cometidas;  
Que, a fs. 22/23 la sumariada solicita vista, suspensión de plazos y extracción de 
copias, los cuales fueron oportunamente concedidos según surge de la notificación a 
fs. 28;  

 Que, a fs. 30/38 la empresa sumariada presenta su descargo en relación a los hechos 
que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de reconsideración;  
Que, a fs. 43/47 la Asesora Legal de Sumarios y Contencioso contesta el recurso de 
reconsideración dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el 
presente asunto;  
Que, a fs. 36 en su descargo, la sumariada rechaza la validez de las actas contenidas 
en el expediente. Al respecto, cabe mencionar que en las mismas consta lugar, fecha 
y hora de su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración 
del agente interviniente, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 
22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001. 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 28/01, 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;  
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Que, a pesar de lo manifestado para cada deficiencia en particular, Metrovías no 
acompaña prueba que constate lo sostenido, por lo cual son argumentos vacíos que 
no han sido acreditados fehacientemente;  
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 (Cfr. Art. 25, Art. 26 y Art. 27 de la Res 28/01). Asimismo, a 
la luz de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de fecha 14 de junio de 2017, 
es dable reconocer que no se vio afectado de forma alguna el derecho de defensa de 
la sumariada al realizar una mención genérica al artículo 19 de la ley de defensa del 
consumidor ya que se ha cumplido con que "le sean informadas las infracciones que le 
imputaban, y que pueda acceder a toda la documentación que acredite las 
circunstancias de hecho" (Cfr. Votos de las Dras. Ana María Conde e Inés M. 
Weinberg en los autos "Metrovías SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos 
de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res. pers. públicas no est. 
s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" Expte. n° 12867/15 y su acumulado 
Expte. n° 12644/15);  
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;  
Que, a continuación obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo 
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones;  
Que, a fs. 72 no habiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo 
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 28/2001;  
Que, a fs. 73/74 el Área Técnica en su informe Nº 2405/AT/2017 ratifica el criterio 
expuesto, sugiriendo...que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de 
$20.850 (pesos veinte mil ochocientos cincuenta)";  
 Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc y el art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;  
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la 
Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados 
"Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones" 
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación 
de la ley de Defensa del Consumidor;  
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria 
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un 
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para 
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte 
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la ley 24.240 respecto de la 
calidad de los servicios públicos comprendidos en la ley 210, entre los que se 
encuentra el transporte público de pasajeros;  
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la ley 210 
y 47 de la 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar discrecionalmente 
una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del Consumidor;  
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Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
Expte. 3440/0 "Metrovías SA (Res 103) C/ Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. Pers. 
Públicas No Estatales", expresando que "...III. Que, luego de mencionar el marco 
jurídico en el cual se desempeña el Ente, cabe adelantar que no puede prosperar el 
agravio referido a la falta de competencia de ese organismo para dictar la sanción que 
motivó el presente recurso. Esto encuentra sustento en que existe un andamiaje 
jurídico-normativo que sostiene el accionar del Ente, ya que tanto las leyes locales, la 
propia Constitución Nacional como así también los principios del derecho 
administrativo sancionador lo habilitan para investigar y, eventualmente, imponer 
sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del consumidor. Conforme la 
jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el considerando anterior, el 
Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar la correcta prestación del 
servicio público de transporte y para aplicar las sanciones que correspondan por 
violación a las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales. Así, el EURSP 
posee amplias facultades de fiscalización del servicio que presta Metrovías, todo ello a 
la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la Constitución local (ver TSJ, in re 
"Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de Servicios Públicos de la Ciudad de 
Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. Pers. Públicas no est.", Expte. Nº 
6588/09, del 10/03/2010; y esta sala "Metrovías S.A. c/ Ente Único Regulador de 
Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. Pers. Públicas no est.", 
Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y "Metrovías S.A. c/ Ente Único Regulador de 
Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. Pers. Públicas no est.", 
Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de pensamiento, resulta 
 ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus facultades, concedidos por la 
Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº210, las cuales le otorgan 
potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud de ello, tampoco le asiste 
razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada no tiene competencia para 
aplicar las leyes de protección al consumidor. De la normativa citada en el 
considerando anterior, también puede vislumbrarse que la demandada ha sido 
investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº24.240. Esto 
encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al vocablo "autoridad" en el 
artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes y 
Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución local 
y la Ley Nº210, respectivamente. Allí se establecieron específicamente las facultades 
del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que se presten 
en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y del 
usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo reporta 
no sólo un servicio público, sino que también se encuentra regido por las normas de 
consumo, toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º de la LDC 
y el pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC, configurando así 
una relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta aquí 
mencionado, no resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que la 
Corte Suprema de la Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto considerando 
aplicable la Ley Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en el Caso 
"Ferreyra" (Fallos: 329:646) y en particular al servicio que presta la actora en el Caso 
"Ledesma" (Fallos: 331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado, en virtud 
del artículo 22 de la Ley Nº210, a imponer sanciones cuando el infractor quebrante las 
normas de consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de dichos derechos 
que los demás organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí expuesto, 
corresponde determinar que el Ente se encuentra facultado para aplicar las sanciones 
por los hechos que motivaron la resolución Nº103/EURSP/2011.";  
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Que, Metrovías SA interpone recurso de reconsideración contra el auto de la 
instrucción que rechaza la citación de terceros, el cual será rechazado por los mismos 
fundamentos esbozados en el auto recurrido (conforme Art. 2° y 105 Decreto 1510/97);  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso y la Unidad Legal y Técnica han 
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.-Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por Metrovías SA 
contra el auto que rechaza la citación de terceros propuesta.  
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos veinte mil 
ochocientos cincuenta ($20.850.-), por incumplimiento a lo establecido en el Art. 19 de 
la Ley N° 24.240 y modificatorias por poseer matafuegos de 5 kg con carga vencida en 
estación Urquiza de la Línea E en virtud de lo dispuesto por la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Leyes N° 24.240, 757, 210 y 4.472.  
 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 4º.- Notifíquese a Metrovías SA.  
Artículo 5º.-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.° 587/ERSP/18  
  

Buenos Aires, 03 de noviembre de 2018  
  
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Ley Nº 
24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757, el Reglamento de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 
y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 708 del 03 de noviembre de 
2018, el Expediente Nº 213/EURSPCABA/2017, el Expediente N° EX-2018-00001869-
EURSPCABA, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el de transporte público de pasajeros;  
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 N° 213/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz del Plan de Control 
correspondiente al mes de enero de 2017, por falta de funcionamiento de escaleras 
mecánicas y ascensores en las estaciones Catedral (escalera mecánica: desde andén 
a calle) - Tribunales (ascensor: desde andén común a calle) - Facultad de Medicina 
(ascensores: desde andén dirección Catedral a calle y desde andén dirección 
Congreso de Tucumán a calle) - Pueyrredón (escaleras mecánicas: desde andén 
común a vestíbulo y desde vestíbulo a calle) - Agüero (escaleras mecánicas: desde 
andén Catedral a vestíbulo, desde andén Congreso de Tucumán a vestíbulo y desde 
vestíbulo a calle) - José Hernández (escaleras mecánicas: lado oeste de andén sur a 
hall boletería, lado este de hall boletería a andén sur y lado oeste de andén norte a hall 
boletería) de la Línea D de subterráneos;  
Que, a fs. 2/47 obran Actas de Fiscalización de los días 02/01/17, 04/01/17, 05/01/17, 
06/01/17, 09/01/17, 10/01/17, 11/01/17, 12/01/17, 13/01/17, 16/01/17, 17/01/17, 
18/01/17, 19/01/17, 20/01/17, 23/01/17, 24/01/17, 25/01/17, 26/01/17, 27/01/17, 
30/01/17 y 31/01/17 de las que se desprende el no funcionamiento de escaleras 
mecánicas y ascensores en las estaciones mencionadas;  
Que, a fs. 48/50 el Área Técnica en su Informe Nº 819/AT/2017 considera que los 
hechos detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la 
concesionaria según la Ley Nº 24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el 
inicio del correspondiente sumario;  
 Que, a fs. 53 la Jefa de Departamento de Sumarios, por ausencia de la Asesora Legal 
de Sumarios y Contencioso, dispuso la apertura del sumario;  
Que, a fs. 56 y 56 vta. se notifica a la empresa concesionaria, las presuntas 
infracciones por ella cometidas;  
Que, a fs. 57/69 la empresa sumariada presenta su descargo en relación a los hechos 
que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de reconsideración;   
Que, a fs. 71/75 la Asesora Legal de Sumarios y Contencioso contesta el recurso de 
reconsideración dado que, como expone, el ERSP es competente para entender en el 
presente asunto;  
Que, a fs. 63/64 en su descargo, la sumariada alega que las escaleras y ascensores 
deben ser intervenidos exclusivamente por los conservadores autorizados por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que muchos de los equipos se encuentran en 
garantía, que ha habido complicaciones en torno a la importación de los repuestos 
para los equipos y que existe vandalismo y mala utilización de los pasajeros;  
Que, a pesar de lo manifestado, Metrovías no acompaña prueba que constate lo 
sostenido, por lo cual son argumentos vacíos que no han sido acreditados 
correctamente. La Nota Nº 386/2017 [154] acompañada por la sumariada no sirve 
como prueba dado que no logra acreditar que las escaleras y ascensores 
referenciados en el presente sumario se encuentran pendientes de reparación por falta 
de materiales que debiera entregar SBASE;  
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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 Art. 25, Art. 26 y Art. 27 de la Resolución 
28/EURSPCABA/2001). Asimismo, a la luz de la resolución del Tribunal Superior de 
Justicia de fecha 14 de junio de 2017, es dable reconocer que no se vio afectado de 
forma alguna el derecho de defensa de la sumariada al realizar una mención genérica 
al artículo 19 de la ley de defensa del consumidor ya que se ha cumplido con que " le 
sean informadas las infracciones que le imputaban, y que pueda acceder a toda la 
documentación que acredite las circunstancias de hecho" (Cfr. Votos de las Dras. Ana 
María Conde e Inés M. Weinberg en los autos "Metrovías SA c/ Ente Único Regulador 
de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res. 
pers. públicas no est. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" Expte. n° 12867/15 
y su acumulado Expte. N° 12644/15);  
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;  
Que, a continuación obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo 
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones;  
Que, a fs. 100 no habiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo 
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 28/2001;  
Que, a fs. 101/102 el Área Técnica en su Informe Nº 1917/AT/2017 ratifica el criterio 
expuesto, sugiriendo "...que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de 
$223.095 (pesos doscientos veintitrés mil noventa y cinco)";  
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional 
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para 
 imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art 41 de la 
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las 
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local 
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;  
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la 
Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados 
"Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones" 
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación 
de la Ley de Defensa del Consumidor;  
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria 
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un 
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para 
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte 
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la 
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se 
encuentra el transporte público de pasajeros;  
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la Ley Nº 
210 y 47 de la Ley Nº 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar 
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del 
Consumidor;  
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Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. 3440/0 "Metrovías SA 
(res 103) c/ ente único regulador de los servicios públicos de la ciudad de bs. as. s/ 
otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales", expresando que "...III. 
Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, cabe 
adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de ese 
organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra 
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del 
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también 
los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y, 
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del 
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el 
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar 
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones 
que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o 
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio 
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la 
Constitución local (ver TSJ, in re "Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res. 
Pers. Públicas no est.", Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala "Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.", Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y "Metrovías S.A. 
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra 
Res. Pers. Públicas no est.", Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de 
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus 
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº 
 210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud de 
ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada no 
tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la normativa 
citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la demandada ha 
sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240. 
Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al vocablo "autoridad" 
en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes 
y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución 
local y la Ley Nº 210, respectivamente. Allí se establecieron específicamente las 
facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que 
se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y 
del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo 
reporta no sólo un servicio público, sino que también se encuentra regido por las 
normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º 
de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC, 
configurando así una relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta 
aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que 
la Corte Suprema de la Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto 
considerando aplicable la Ley Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en 
el Caso "Ferreyra" (Fallos: 329:646) y en particular al servicio que presta la actora en 
el Caso "Ledesma" (Fallos: 331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado, 
en virtud del artículo 22 de la Ley Nº 210, a imponer sanciones cuando el infractor 
quebrante las normas de consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de 
dichos derechos que los demás organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí 
expuesto, corresponde determinar que el Ente se encuentra facultado para aplicar las 
sanciones por los hechos que motivaron la resolución Nº 103/EURSP/2011.";  

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 408



Que, Metrovías SA interpone recurso de reconsideración contra el auto de la 
instrucción que rechaza la citación de terceros, el cual será rechazado por los mismos 
fundamentos esbozados en el auto recurrido (conforme Art. 2° y 105 Decreto 1510/97);  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso y la Unidad Legal y Técnica han 
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.-Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por Metrovías SA 
contra el auto que rechaza la citación de terceros propuesta.  
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa pesos doscientos 
veintitrés mil noventa y cinco ($223.095.-), por por falta de funcionamiento de 
escaleras mecánicas y ascensores, en las estaciones Catedral (escalera mecánica: 
desde andén a calle) - Tribunales (ascensor: desde andén común a calle) - Facultad 
de Medicina (ascensores: desde andén dirección Catedral a calle y desde andén 
dirección Congreso de Tucumán a calle) - Pueyrredón (escaleras mecánicas: desde 
andén común a vestíbulo y desde vestíbulo a calle) - Agüero (escaleras mecánicas: 
desde andén Catedral a vestíbulo, desde andén Congreso de Tucumán a vestíbulo y 
 desde vestíbulo a calle) - José Hernández (escaleras mecánicas: lado oeste de andén 
sur a hall boletería, lado este de hall boletería a andén sur y lado oeste de andén norte 
a hall boletería) de la Línea D de subterráneos, los días 02/01/17, 04/01/17, 05/01/17, 
06/01/17, 09/01/17, 10/01/17, 11/01/17, 12/01/17, 13/01/17, 16/01/17, 17/01/17, 
18/01/17, 19/01/17, 20/01/17, 23/01/17, 24/01/17, 25/01/17, 26/01/17, 27/01/17, 
30/01/17 y 31/01/17 en virtud de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y las Leyes Nº 24.240, Nº 757, Nº 210 y Nº 4.472.  
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 4º.- Notifíquese a Metrovías SA.  
Artículo 5º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración, 
a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - 
Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 597/ERSP/18  
  

Buenos Aires, 03 de noviembre del 2018  
  
VISTO: 
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el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Ley Nº 
24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757, 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 Nº 708 del 03 de noviembre del 2018, el Expediente Nº 
2839/EURSPCABA/2018, el Expediente N° EX-2018-00001919-EURSPCABA, 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 y descentralizada o por terceros 
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la 
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto;  
Que, según lo prescribe el inc. d) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como 
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al Control de 
Estacionamiento por Concesión;  
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 2839/EURSPCABA/2018 se inicia como consecuencia de los 
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de 
Control previsto para el Servicio Público de Control de Estacionamiento por Concesión 
durante el mes de mayo de 2018;  
Que a fs. 3 se incorpora Acta de Inspección N° 242521/ERSP/2018 de fecha 03 de 
mayo de 2018, constituyéndose personal del Organismo en la Avenida del Libertador 
01 al 400. Se verificó la falta de cartelería de señalamiento de prohibido estacionar en 
la Avenida del Libertador del 1 al 200 y la falta de cartel de playas de infractores en 
Avenida del Libertador 300-400;  
Que a fs. 5 se incorpora Acta de Inspección N° 242784/ERSP/2018, de fecha 10 de 
mayo de 2018, constituyéndose personal del Organismo en la Avenida Del Libertador 
100 al 400. Se verificó la falta de cartelería de señalamiento de prohibido estacionar en 
Avenida del Libertador 100-200 y la falta de cartelería de playas de infractores en 
Avenida del Libertador 300-400;  
Que a fs. 9/10 consta informe Nº 759/ALyT/2018 del Área Legal y Técnica de la 
Gerencia de Control solicitando el inicio de sumario y ordenando el pase del 
expediente a esta Gerencia Legal a fin de emitir opinión fundada y dar curso al trámite 
correspondiente. ;  

 Que a fs. 12 el Área de Reclamos y Sumarios entiende que de las constancias 
obrantes en el presente expediente, en particular, de las actas de fiscalización -
oportunamente incorporadas a fs. 3/6 -, y lo informado por el Área Técnica se 
desprende un presunto incumplimiento por parte de la empresa BRD S.A.I.C.F.I a sus 
obligaciones como concesionaria del servicio en cuestión, según el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares para la Licitación Servicio Público de Control y Sanción del 
Estacionamiento Indebido de vehículos en el Macro y Microcentro y ampliación de los 
espacios de estacionamiento tarifado.  
Que a fs. 13 la Gerencia Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el 
Departamento de Sumarios ordena la apertura del sumario. En consecuencia, a fs. 13 
se designa Instructor Sumariante.;  
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Que a fs. 14 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con 
las constancias de fs. 15 de fecha 20 de julio de 2018. Atento a que la empresa fue 
debidamente notificada, la misma no realiza ninguna presentación de descargo dentro 
del plazo correspondiente;  
Que a fs. 16 El Instructor Sumariante, atento el estado de autos, solicita al Área 
Técnica dictamine conforme lo establecido por el artículo 31 del Reglamento de 
Procedimiento de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especificando la 
infracción cometida por la concesionaria, la normativa infringida, el régimen 
sancionatorio pertinente y, de corresponder, el monto de la multa a aplicar según la 
normativa vigente;  
Que A fs. 19/20 se agrega Informe Nº 156/ALyT/2018, del Área Tránsito y 
Concesiones, recomendando la aplicación de sanción de multa de pesos cuarenta y 
cuatro mil ($44.000) toda vez que el canon mensual que paga la empresa prestataria 
es de $ 55.000 (cincuenta y cinco mil), según lo dispuesto por la Resolución Nº 
3/MDEGC/MJUGGC/12.  
Que, por lo ut supra expuesto es opinión de esta Instrucción que corresponde 
sancionar a la empresa sumariada por incumplimiento del Servicio de Estacionamiento 
Medido por infracción a la Ley 210 inc. d), en base a la inobservancia de las 
obligaciones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la 
Licitación: Servicio Público de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido de 
Vehículos en el Macro y Microcentro y Ampliación de los Espacios de Estacionamiento 
Tarifado;  
Que, en consecuencia el monto de la sanción propuesta por el Área Técnica se 
encuentra fijado entre los parámetros legales permitidos por la normativa vigente;  
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso de acuerdo a lo estipulado por el Art. 18 de la Constitución 
Nacional, el Art. 8.1 y el Art. 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos;  
Que, el presente constituye un acto administrativo válido, por reunir los requisitos 
esenciales de competencia, causa objeto, procedimiento, motivación, finalidad y forma 
(Cfr. Art 7 y Art. 8 del Decreto 1510/97);  
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 DAKOTA S.A. con multa de pesos cuarenta y 
cuatro mil ($44.000.-), conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.  
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.- Notifíquese a la empresa DAKOTA S.A.  
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Artículo 5º.- 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  
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 Trimestrales   
 Trimestral   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
VICEJEFATURA DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Rectificación - 1º Trimestre de 2018 
 
Listado de las personas humanas contratadas para prestar servicios técnicos, 
profesionales u operativos, según Ley de Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

 
 

ANEXO 
 
 

Clara Valdez 
Directora General 

 
 

 
VICEJEFATURA DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Rectificación - 3º Trimestre de 2018 
 
Listado de las personas humanas contratadas para prestar servicios técnicos, 
profesionales u operativos, según Ley de Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias Públicas - Nota Nº 69/19 
 

El Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Diego Santilli convoca a las siguientes Audiencias Públicas: 

 
Fecha: 19 de marzo de 2019 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
13:00 horas 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en el BOCBA N° 5528 del 
2 de enero de 2019 referente al Expte. 2709-F-2018 por la cual: Artículo 1°.- 
Modifícase el art. 33 de la Ordenanza 5482 (BM 3547) el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: "Art. 33.- Denomínase "China" a la vía pública que va de la calle 
Arribeños a la calle 11 de Septiembre de 1888, entre las calles Monroe y Blanco 
Encalada". Art. 2°.- Modifícase el art. 11 de la Ordenanza 5325 (BM 3528) el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: "Art. 11.- Denomínase "Munich" a la vía 
pública que va de la calle La Pampa a la Av. Combatientes de Malvinas", entre las 
Avenidas Triunvirato y Tte. General Donato Álvarez. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 15/2/2019 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/3/2019 a las 13:00 hs. 
 
14:00 horas 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en el BOCBA N° 5528 del 
2 de enero de 2019 referente al Expte. 746-D-2017 por la cual: Artículo 1°.- Acéptase 
la donación de un monolito en homenaje a los Combatientes de Malvinas efectuada 
por el Sr. Gonzalo López Lluch y su equipo de trabajo. Art. 2°.- Dispónese el 
emplazamiento del monolito en la plazoleta Dr. Robert Koch sita en la intersección de 
las avenidas Chorroarín y Combatientes de Malvinas en homenaje a quienes 
ofrendaron su vida en defensa de la Patria. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 15/2/2019 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/3/2019 a las 14:00 hs. 
 
 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar o bien, personalmente en la Dirección 
General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Piso 1°, Of. 110. Para finalizar 
dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día 
de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 415



de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha Dirección 
General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección General de 
Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-3151, mail 
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12° de la Ley Nº 6. 
 

Silvina García 
Directora General 

 

Inicia: 13-2-2019       Vence: 14-2-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL 
 
Comunicación - E.E. Nº 29.331.105-DGDSCIV/18 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 2255-MEFGC/18 para cubrir el cargo 
Gerencia Operativa Verificaciones Especiales, dependiente de la Dirección General 
Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control, que 
tramitara por Expediente Electrónico Nº 2018-29331105-DGDSCIV, el Comité de 
Selección, a través de la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:  
 
Apellido y Nombre       Documento de Identidad 
Silva, Pehuen       DNI Nº 30958557 
Impellizzeri, Gabriela       DNI Nº 17198218 
Caballero, Pablo       DNI Nº 12013479 
 

Gabriela Schijvarg 
Directora General 

 
Inicia: 13-2-2019       Vence: 13-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL 
 
Comunicación - E.E. Nº 29.333.202-DGDSCIV/18 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 2251-MEFGC/18 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Inspectiva, dependiente de la Dirección General Fiscalización y 
Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control, que tramitara por 
Expediente Electrónico Nº 2018-29333202-DGDSCIV, el Comité de Selección, a 
través de la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, comunica la nómina de 
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:  
 
Apellido y Nombre       Documento de Identidad 
Taccone, Maria Belen      DNI Nº 33220543 
Caballero, Pablo       DNI Nº 12013479 
Pessoa, Paula       DNI Nº 23075595 
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Gabriela Schijvarg 
Directora General 

 
Inicia: 13-2-2019       Vence: 13-2-2019 
 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 418



 
 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 
  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
  
Prórroga - Licitación Pública Nº 63/18  
 
EX- 2018-22200953-MGEYA-IVC  
Disposición que autoriza la nueva fecha: DISFC-2019-200-IVC 
Licitación Pública Nº 63/18 
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Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 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.  
Nueva Fecha de apertura: Martes 12 de Marzo de 2019 a las 11 hs. 
Presupuesto Oficial: $ 165.533.270,57. 
  

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 13-2-2019 Vence: 25-2-2019 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) Contrato de Préstamo BIRF Nº 8706-AR - Contratación N° 916-SIGAF/19  
 
  
REPÚBLICA ARGENTINA  
"Evaluación Económica y Social del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio 
Padre Carlos Mugica"  
Contratación N° 916-SIGAF/19 
Circular N° 1  
A los 12 días del mes de febrero de 2019, a los fines de obtener la mejor calidad en los 
documentos de Expresiones de Interés (EdI), se emite la presente circular aclaratoria:  
Aclaración N° 1.  
La presentación de las EdI debe efectuarse de conformidad con los Formularios I y II, 
anexos al Aviso Específico de Adquisiciones, que en su parte pertinente se transcribe 
a continuación: “Las firmas interesadas deberán proporcionar la siguiente 
documentación (un original impreso y una copia en formato digital) que indique que 
están cualificados para suministrar los servicios:  
Formularios I y II de Manifestación de Interés disponible en el sitio web indicado al pie 
de la presente convocatoria.  
Presentación de la firma consultora, en el cual se indique organigrama, su origen, 
dirección, teléfono, correo electrónico y nombre del representante legal y persona de 
contacto.  
Documentación que indique la denominación social de la firma (o conjunto de firmas 
que constituyan un consorcio). Copia de último acta de asamblea, directorio o similar 
designando las autoridades actuales. En caso de que la manifestación sea efectuada 
conjuntamente por dos o más firmas, deberá incluirse además un comprobante 
firmado de la intención de conformar un APCA, consignando expresamente la firma 
líder.  
Lista de trabajos de similar complejidad técnica efectuados los últimos 10 años. Los 
trabajos y la experiencia que acredite la firma deberá ser relevante y pertinente a los 
efectos de la presente consultoría.“ 
En consecuencia, tanto los datos de la firma como la lista de trabajos de similar 
complejidad técnica deberán ser completados conforme a dichos formularios I y II 
aprobados como anexo a la Resol-2019-24-GCBA-SECISYU. Los respectivos 
formularios son incluidos como anexo de la presente circular aclaratoria.  
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Inicia: 13-2-2019 Vence: 14-2-2019 
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ANEXO 
 

Diego Fernández 
Secretario 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5558&norma=444143&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA) 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación por el servicio de desinfección, desratización y desinsectación – 
anual - Licitación Pública Nº 8/19 
 
Carpeta Nº 540043/18 
Se llama a Licitación Pública; cuya apertura se realizará el día 20 de Febrero de 2019 
a las 14:00 horas.- 
Repartición destinataria: Ob.SBA – Dirección General de Mantenimiento y 
Servicios.- 
Valor del Pliego: Sin cargo.- 
Lugar, día y hora donde pueden retirar y/o consultar los pliegos: Dirección 
General de Compras y Contrataciones, Miró 51 – CABA, de lunes a viernes en el 
horario de 9:00 a 17:30 horas, hasta el día 19 de febrero de 2019.- 
Lugar de Apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51- Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Disposición Nº 4/CGREyF/19 
 

María B. Rubio 
Directora General 

 
Inicia: 12-2-2019       Vence: 13-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Adjudicación - Servicio de Soporte Técnico Servidores, Almacenamiento y 
Switches SAN - Licitación Pública N° 8618-1920-LPU18 
 
E.E. Nº 35.075.918/AGIP/18 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N°8618-1920-LPU18 (BAC)  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Servicio de Soporte Técnico Servidores, Almacenamiento 
y Switches SAN.-  
Vencimiento de Oferta: 11/03/2019.-  
Firma pre-adjudicada:  
COMPUSISTEM S.A.  
Renglón: 1 (opción 1) - Servicio de soporte técnico servidores. Precio Mensual: $ 
119.548; Precio Total: $ 1.434.576.-  
Total preadjudicado: Pesos un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos 
setenta y seis ($ 1.434.576.-).  
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Fundamentos: Tal como lo establece el artículo 108° de la Ley N° 2.095, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas de la AGIP, analizadas las propuestas presentadas por las 
firmas oferentes y en consideración a lo indicado por la Dirección solicitante según se 
consigna en su Informe Técnico (PV-2019-04508315-DGPLYCON), recomienda 
preadjudicar: el renglón Nº 1 a la firma COMPUSISTEM SA por cumplir técnicamente 
con lo solicitado y resultar la oferta más conveniente para el GCBA (Art. 110° de la Ley 
2095). Respecto a su oferta alternativa, la misma fue rechazada por la Dirección 
solicitante por afectar plazos diferentes a los requeridos.  
La propuesta de la firma AVANZIT TECNOLOGÍA S.A., para el Renglón N° 2, fue 
desestimada por precio no conveniente, no obstante solicitarse una prerrogativa de 
precio la cual no fue contemplada por la mencionada. Siendo la única oferta para el 
renglón N° 2, se declara el mismo fracasado por no recibirse oferta conveniente para 
el GCBA.  
La oferta de la firma NET INFORMATICA S.R.L. fue desestimada por presentarse otra 
oferta económicamente más conveniente.  
Suscriben, Sr. Walter Oscar Licciardello, Cdora. Carla Florencia Ruffa y Lic. Federico 
Sánchez, designados mediante Resolución N° 292/AGIP/16 como miembros de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas.  
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras, durante 3 días a 
partir del 13/02/19  
 

Gerardo Chiossi 
Director de la Dirección Administración 

 
Inicia: 13-2-2019       Vence: 13-2-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 23.318 
 
Carpeta de Compra N°. 23.318 - Se comunica a los Señores Oferentes, la 
Preadjudicación de la Carpeta de Compra Nro. 23.318 - Licitación Pública- que tramita 
los  "Trabajos de modernización de los ascensores de las Sucursales Nro. 13 "Liniers", 
20 "Villa Urquiza" y Edificio Larrea, del Banco Ciudad de Buenos Aires, ubicados en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Renglones 1 a 3)“a la firma CACCEM S.R.L., el 
Renglón Nro. 1 en la suma total de $ 1.472.000 más I.V.A. (Son Pesos: Un millón 
cuatrocientos setenta y dos mil  más I.V.A.) y el Renglón Nro. 3 en la suma total de $ 
5.956.000 más I.V.A. (Son Pesos: Cinco millones novecientos cincuenta y seis mil  
más I.V.A.); y a la firma ADSUR  S.A., el Renglón Nro. 2, en la suma total de $ 
3.273.787 más I.V.A. (Son Pesos: Tres millones doscientos setenta y tres mil 
setecientos ochenta y siete más I.V.A.), según detalle publicado en la página web 
institucional del Banco. 
Domicilio del Preadjudicatario: CACCEM S.R.L.: California 3128 (1289) C.A.B.A. / 
ADSUR S.A: Dean funes 415 (1242) C.A.B.A.  
Consultas: Gcia. de Compras, sita en Maipú 326, 4° Piso, CABA, de 10 a 15 hs  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
LP 41 
Inicia: 13-2-2019 Vence: 13-2-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de Equipo descartable - Licitación Pública N° 427-0094-LPU19 
 
E.E. N° 4.262.212/HGAIP/19 
Llamado a Licitación Pública N° 427-0094-LPU19, que se gestiona a través del 
sistema BAC (www.buenosairescompras.gb.ar), para la "Adquisición de Equipo 
descartable para la Administración de Soluciones Parenterales" 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: 19/02/2019 a las 13:00 HS.  
Adquisición: "Adquisición de Equipo descartable para la Administración de 
Soluciones Parenterales".  
Autorizante: Disposición N° 106- 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) 
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: 13-2-2019       Vence: 13-2-2019 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Adquisición de hemograma - Licitación Pública BAC N° 416-0105-LPU19 
 
EX-2019-04403015-MGEYA-HGACD  
Llámase a Licitación Publica BAC N° 416-0105-LPU19, cuya apertura se realizará el 
15/2/19  a las 15 hs., para el servicio laboratorio para la adquisición de hemograma-  
licitación pública -pedido 34562-entrega abastecimiento 12 meses. 
Autorizante: DI-2019-66-HGACD   
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
al Servicio Div. Anatomia Patologica - Dr. Carlos Sabatini-  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
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Tomás R. Pieroni 

Jefe Unidad Geriatría 
 
Inicia: 11-2-2019 Vence: 13-2-2019 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Adquisición de hematoxilina - Licitación Pública BAC N° 416-0116-LPU19 
 
EX-2019-04499711-MGEYA-HGACD  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 416-0116-LPU19, cuya apertura se realizará el 
15/2/19  a las 16 hs.,  para el servicio de Div. Anatomia Patológica - Dr. Carlos 
Sabatini-, para la adquisición de hematoxilina- licitación pública -pedido 34551 -
entrega abastecimiento 12 meses-  
Autorizante: DI-2019-68-HGACD   
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
al Servicio Div. Anatomia Patologica-Dr. Carlos Sabatini-  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Tomás R. Pieroni 
Jefe Unidad Geriatría 

 
Inicia: 11-2-2019 Vence: 13-2-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD" 
 
Adquisición de insumos de bacteriología - Licitación Pública Nº 440-0129-LPU19 
 
E.E. Nº 4.824.499-MGEYA-HGAVS/19 
Se llama a Licitación Pública BAC Nº 440-0129-LPU19 que se gestiona a través del 
Sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) para la Adquisición de INSUMOS DE 
BACTERIOLOGIA con destino al Servicio LABORATORIO, cuya apertura se realizará 
el día Lunes 18/02/2019 a las 11:00 hs.  
Autorizante: Disposición Nº DI-2019-56-GCABA-HGAVS  
Repartición destinataria: HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO 
VELEZ SARSFIELD"- SERVICIO LABORATORIO  
Valor del pliego: sin valor comercial.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos se encuentran disponibles en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar, asimismo se encuentran publicadas en la 
página web del GCBA.  
Lugar de apertura: El Acto de Apertura se efectuará a través de Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
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Jefe de Departamento 
 
Inicia: 13-2-2019       Vence: 13-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA" 
 
Adquisición de cardiotocografo-monitor de latidos fetales-monitor fetal y 
fotosforo - Licitación Pública N° 425-0132-LPU19 
 
E.E. N° 4.910.170-GCABA/19 
Se llama a LICITACIÓN PUBLICA BAC 425-0132-LPU19, cuya apertura se realizará el 
día 19/02/2019, a las 10:00 hs.  
Adq. de cardiotocografo-monitor de latidos fetales-monitor fetal y fotosforo para los 
Servicio de Tocoginecologia y Kinesiologia  
Autorizante: DI-2019-121-HGAP  
Repartición destinataria: HOSP. GRAL. DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA.  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Cristina Desiderio 
Subdirectora a/c 

 
Stella Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 13-2-2019       Vence: 13-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA" 
  
Adq. de aire comprimido - Licitación Pública BAC 425-0136-LPU19 
 
Expediente N° EXP-2019-04931715-GCABA-HGAP  
Objeto: Llámese a Licitación Publica BAC 425-0136-LPU19, cuya apertura se 
realizará el día 19/02/2019, a las 11:00 hs. 
Adq. de aire comprimido (CON TUBOS EN COMODATO)  
Autorizante: DI-2019-124-HGAP  
Repartición destinataria: HOSP. GRAL. DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA. 
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 

  
Cristina Desiderio 

Subdirectora a/c 
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Gustavo A. Fernández Russo 



Stella Dalpiaz 
Gerente Operativa Gestión Administrativa,  

Económica y Financiera  
  

Inicia: 13-2-2019       Vence: 13-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Adquisición de insumos varios - Licitación Pública N° 417-0144-LPU19 
 
Expediente Nº 5.092.497/19 
Se llama a Licitación Pública 417-0144-LPU19, cuya apertura se realizará el día 
21/02/2019 a las 10:00 hs.  
Autorizante: DI-2019-40-GCABA-HGNPE  
Repartición Destinataria: Anatomía Patológica.  
Valor del Pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
página web del GCBA.  
Lugar de Apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Norberto Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa  
Económico Financiera 

 
Inicia: 13-2-2019       Vence: 14-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Adquisición de reactivos - Licitación Pública N° 417-0148-LPU19 
 
Expediente Nº 5.164.239/19 
Servicio: Anatomía Patológica  
Se llama a Licitación Pública 417- 0148 -LPU19, cuya apertura se realizará el día 
22/02/2019 a las 10:00 hs.  
Autorizante: DI -2019-41-GCABA-HGNPE  
Valor del Pliego: Gratuito  
Adquisición y consultas de pliegos: portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
página Web del GCBA  
Lugar de Apertura: portal BAC of. De compras, Hospital Gral. de Niños Dr. Pedro de 
Elizalde, Av. Montes de oca 40 (entrepiso) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Buenos Aires Compras)  
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Norberto Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa  
Económico Financiera 

 
Inicia: 13-2-2019       Vence: 14-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Adquisición de Reactivos - Licitación Pública Nº 412-0171-LPU19 
 
Expediente Nº EX-2019-05397227-MGEYA-HGACA  
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 412-0171-LPU19, cuya apertura se realizará 
el día 25 de febrero de 2019 a las 08:00  hs., para la Adquisición de Reactivos 
(Serologia.) 
Autorizante: Disposición Nº DI-2019-70-GCABA-HGACA 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a la División Laboratorio 
Valor del pliego: Sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
Inicia: 13-2-2019 Vence: 13-2-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
 
Descartables - Contratación Menor Nº 445-0172-LPU19 
 
E.E. Nº 05405223-GCABA-IZLP/2019  
Se llama a Contratación Menor Nº 445-0172-LPU19, cuya apertura se realizara el día 
18 de Febrero de 2019 a las  08:00 hs., para la adquisición de Vidrios Descartables.  
Autorizante: Disposición Nº 2019-12- IZLP. 
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: www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en 
la página Web del GCBA. 
Lugar de Apertura: Se realizara a través del sistema BAC Buenos Aires Compras. 
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Oscar E. Lencinas 
Director  

 
Inicia: 13-2-2019       Vence: 14-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº BAC 416-1662-LPU18 
 
EX-2018- 26922140-MGEYA-HGACD  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand.  Con destino a 
la División INMUNOLOGIA.  
Objeto: Preadjudicación de la Licitación Pública Nº BAC 416-1662-LPU18, cuya 
apertura se realizó el 23/11/2018 a las 15:00 hs., según asesoramiento técnico de la 
Jefa Sección ORLANDO CARBALLO 
Fundamento: Por cumplir con requisitos exigido por pliego de la Contratación Directa. 
Por el artículo 13 del decreto N° 326/GBCA/2017  reglamentario del art. 13 de la ley 
2.095 (B.O.C.B.A. n°2.557) y su modificatoria; 
Vto de la oferta: 01/03/2019  
Firma Preadjudicada: ONYVA SRL 
Renglón N°1  cantidad:  100  UNIDAD;  descripción:  Reactivos y sustancias para 
diagnostico in vitro antisuero precio unitario: $ 757,56; precio total $ 75.756,00.- 
Renglón N°3 cantidad: 1000  UNIDAD; descripción: Funcionalidad del complemento 
CH50 Precio unitario: $ 477,70; precio total $ 477.700,00;  
Renglón N°3  cantidad:  400  UNIDAD, descripción: Inmunoglobulina G-  subclases 
Precio unitario: $ 798,43; precio total $ 319.372,00;  
Renglón N°4  cantidad:  500  UNIDAD, descripción: Antisueros para la detección de 
inmunoglobulina A (iga)  Precio unitario: $ 95,75 precio total $ 47.875,00; 
Renglón N°5  cantidad:  600  UNIDAD, descripción: Antisuero para la detección de 
inmunología G (IgG) , Precio unitario: $ 95,75, precio total $ 57.450,00  
Renglón  N°  6  cantidad:  300  UNIDAD, descripción: Antisuero para la detección de 
inmunoglobulina M (IgM)  Precio unitario: $ 95,75, precio total $  28.725,00, 
Renglón N° 7  cantidad:  1500  UNIDAD, descripción: C3 Reactivos por método 
inmunoturbidimetrico; Precio unitario: $ 109,650; precio total $ 164.475,00;   
Renglón N°8 cantidad: 1500 UNIDAD, descripción: Antisuero para la detección de C4,   
Precio unitario: $ 109,65 precio total $ 164.475,00  
Renglón N°9 cantidad: 300 UNIDAD, descripción: Albumina   Precio unitario: $ 147.78;  
Precio total: $  44.334,00. 
Renglón N° 10 cantidad: 126 UNIDAD, descripción: Complemento fracción C1Q. 
Precio unitario: $ 545,00 , Precio total: 68.670,00  
Total Proveedor: $ 1.448.832,00  
Precio total de la preadjudicacion $ 1.448.832,00  
 

Horacio A Bolla 
Director General 

 
Inicia: 13-2-2019 Vence: 15-2-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA" 
 
Preadjudicación - Adquisición de mobiliario (Plan Sumar) - Licitación Pública N° 
425-1836-LPU18 
 
E.E. N° 32.927.951-MGEYA-HGAP/18 
Tipo de Procedimiento de Selección: 425-1836-LPU18.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Muebles  
IVAN EZEQUIEL ARDIZON  
Renglón Nº 1 Cant. 8 Un. Precio Unitario $ 3.000,00.- Precio Total $ 24.000,00.-  
Renglón Nº 2 Cant. 6 Un. Precio Unitario $ 5.500,00.- Precio Total $ 33.000,00.-  
Renglón Nº 3 Cant. 1 Un. Precio Unitario $ 15.000,00.- Precio Total $ 15.000,00.-  
Total, preadjudicado: Setenta y dos mil. $ 72.000,00.-  
Fundamento de preadjudicación: Las ofertas se ajusta a los solicitado  
Cristina Desiderio, Clara Acosta, Mario Siniscalco  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar. a partir del 
13/02/2019  
 

Cristina Desiderio 
Sub Directora 

 
Stella Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 13-2-2019       Vence: 13-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 412-0977-LPU18 
 
Expediente N° 2018- 18005217-MGEYA-HGACA 
Licitación Pública N° 412-0977-LPU18 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos Cámara Gamma (Macroagregado, 
etc.) 
Autorizador: DISFC-2019-021-HGACA 
Tecnonuclear S.A. 
Renglón 2 22 U Precio Unitario $ 1.171,50 $ 25.773,00 Total Renglón $ 25.773,00  
Renglón 3 60 U Precio Unitario $ 1.048,30 Total Renglón  $ 62.898,00  
Renglón 4 1 U Precio Unitario $ 20.170,70 Total Renglón  $ 20.170,70  
Renglón 5  260 U Precio Unitario $ 1.217,70  Total Renglón $ 316.602,00  
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Renglón 6  2 U Precio Unitario $ 1.048,30 Total Renglón  $ 2.096,60  
Renglón 7 30 U  Precio Unitario $ 5.750,80 Total Renglón  $ 172.524,00  
Renglón 8 30 U  Precio Unitario $ 15.713,50 Total Renglón $ 471.405,00  
Renglón 9  53 U Precio Unitario $ 44.266,20 Total Renglón $ 2.346.108,60  
Renglón 10 22 U  Precio Unitario $ 1.048,30  Total Renglón  $ 23.062,60  
Renglón 11 30 U Precio Unitario $ 1.048,30  Total Renglón  $ 31.449,00  
Renglón 12 3 U Precio Unitario $ 19.800,00  Total Renglón  $ 59.400,00  
Renglón 13 60 U Precio Unitario $ 1.511,95  Total Renglón  $ 90.717,00  
Renglón 14 40 U Precio Unitario $ 2.262,70  Total Renglón  $ 90.508,00  
Total Preadjudicado: pesos tres millones setecientos doce mil setecientos catorce 
con cincuenta centavos ($ 3.712.714,50 ) 
Renglones Desiertos: 
Fundamento de la Preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Lic .Lilia Vazquez, Dr. 
Eduardo Napoli  
Vencimiento validez de oferta: 20/09/2018  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar 

 
Néstor Hernández 

Director 
  

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 13-2-2019 Vence: 14-2-2019 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 433



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
  
Reparación de Autoclave Eléctrico - Contratación Directa N° BAC 438-0121-
CDI19 
 
Expediente N° 4560308/19/HGAT 
Llamase a Contratación Directa N° BAC 438-0165-CME18, cuya apertura se realizara 
el día xxx-02-2019, a las 11:00 horas.  
Autorizante: Disposición N° 31/HGAT/2019  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la 
Laboratorio 
Valor del pliego: sin valor 
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Eduardo L. Castañiza 
Director 

 
Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 13-2-2019 Vence: 13-2-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
  
Preadjudicación - Contratación Directa BAC Nº 430-1456-CDI18 
 
Expediente Nº 32294358-MEGEYA/HGARM18 
Contratación Directa BAC Nº 430-1456-CDI18 
Fecha de apertura: 10/12/2018 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Reparación Integral de Cardioversor - Unidad Coronaria  
Firma Preadjudicada: 
Electrodyne S.A.. 
Renglón Nº 1 - 1 UN - Precio unitario $ 14.808,00 - Precio Total  $14.808,00 
Total Preadjudicado: Pesos Catorce Mil Ochocientos Ocho ($ 14.808,00) 
Fundamento de la Preadjudicacion: Por ser la única oferta. 
Lugar de Exibicion del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 
Vencimiento validez de la oferta: 11/03/2019. 
Legal: Ley 2095 Art.111 
Renglones fracasados: Ninguno  
Ofertas desestimadas: Ninguna  
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Hugo A. Pandullo 
Director 

 
Inicia: 13-2-2019 Vence: 13-2-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
  
Adquisición de Floumiters y Reguladores de Vacio - Contratación Menor N° BAC 
438-0160-CME19 
 
Expediente N° 4356690/19/HGAT 
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-0160-CME19, cuya apertura se realizara 
el día 18-02-2019, a las 11:00 horas. 
Autorizante: Disposición N° 30/HGAT/2019 
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu, con destino a 
Neumología y Clínica Medica 
Valor del pliego: sin valor 
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Eduardo L. Castañiza 
Director 

 
Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 13-2-2019 Vence: 13-2-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Adquisición de insumos - Contratación Menor Nº 412-0189-CME19 
 
Expediente Nº EX-2019-04485405-MGEYA-HGACA  
  
Objeto: Llámase a la Contratación menor Nº 412-0189-CME19, cuya apertura se 
realizará el día 19/02/2019, a las 8:00hs., para la adquisisción de insumos (nutricion 
parenteral, ETC.). 
Autorizante: Disposición Nº DI-54-2019--HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a la División Farmacia/ Neonatología  
Valor del pliego: Sin valor 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

 
Eduardo Napoli 

Subdirector Médico 
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Inicia: 12-2-2019       Vence: 12-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"  
  
Servicio de Reparación Integral de Panel de Cabecera - Contratación Menor BAC 
Nº 439-0229-CME19 
 
EX - 2019-04816648 -GCABA-HBU  
Objeto: Llámese a Contratación Menor BAC Nº 439-0229-CME19 - Ley 2095 Art 38° 
cuya APERTURA se realizará el día 18 de febrero de 2019 a las 10:00 hs., "Servicio 
de Reparación Integral de Panel de Cabecera"  
Fecha Impugnación Pliego 15/02/2019  
Autorizante: Disposición Llamado Apertura DI-2019-20-GCABA-HBU  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"  
Valor del pliego: $ SIN VALOR 
Publicación Del Proceso De Compra En  
- Sitio Web BAC  
www.buenosairescompras.gob.ar desde el día 11/02/2019 - Hora 18:00 hs. y Sitio Web 
del G.C.B.A. 
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del 
Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Presentación de Documentación Física: en caso de no poder adjuntar la 
documentación de forma electrónica en el BAC, presentar dicha documentación desde 
el día 12/02/2019  a las hasta el día 15/02/2019 14:00 hs, en División Suministros, 
Compras y Contrataciones 2do. Piso Pabellón "A" Av. Caseros 2061 C.A.B.A.  
APERTURA: La apertura se realiza automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma. 
TE: 4306-4641 al 49 (INT 244) - FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Inicia: 13-2-2019 Vence: 13-2-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO U. ILLIA" 
 
Adquisición de insumos de kinesiología - Contratación Menor Nº 428-0246-
CME19 
 
E.E. N° 4.948.693/19 
Se llama a Contratación Directa bajo la modalidad de Compra Menor 428-0246-
CME19 para el día 15/02/19 a la hora 10:00 Hs.  
Rubro: Insumos de Kinesiología.  
Valor del pliego: Gratuito  
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Autorizante: DI-2019-22-GCABA-HQ.  
Repartición Solicitante: Hospital De Quemados "Dr. Arturo Umberto Illia" Servicio de 
Kinesiología.  
Lugar de Apertura www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Armando Escobar 
Director 

 
Inicia: 12-2-2019       Vence: 13-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 
  
Servicio de Reparación Integral Videocolonoscopio - Contratación Menor BAC Nº 
439-0256-CME19 
 
EX - 2019-05040649 -GCABA-HBU  
Objeto: Llámese a Contratación Menor BAC Nº 439-0256-CME19 Ley 2095 Art 38° 
cuya APERTURA se realizará el día 18 de febrero de 2019 a  las 11:00 hs., "Servicio 
de Reparación Integral Videocolonoscopio Marca Pentax Modelo EC-380LKP, N° de 
Serie G110285"  
Fecha Impugnación Pliego 15/02/2019  
Autorizante: Disposición Llamado Apertura DI-2019-22-GCABA-HBU  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"  
Valor del pliego: $ SIN VALOR  
Publicación Del Proceso De Compra En  
- Sitio Web BAC  
www.buenosairescompras.gob.ar  desde el día 12/02/2019 Hora 08:00 hs. Y Sitio Web 
del G.C.B.A.  
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del 
Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar   
Presentacion De Documentacion Fisica: en caso de no poder adjuntar la 
documentación de forma electrónica en el BAC, presentar dicha documentación desde 
el día 12/02/2019 a las hasta el día 15/02/2019  14:00 hs, en División Suministros, 
Compras y Contrataciones 2do. Piso Pabellón "A" Av. Caseros 2061 C.A.B.A.  
Apertura: La apertura se realiza automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma. 
TE: 4306-4641 al 49 (INT 244) - FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Inicia: 13-2-2019 Vence: 13-2-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
 
Descartables - Contratación Menor Nº 445-0278-CME19 
 
E.E. Nº 05207069-GCABA-IZLP/2019  
Se llama a Contratación Menor Nº 445-0278-CME19, cuya apertura se realizara el día 
18 de Febrero de 2019 a las  08:00 hs., para la adquisición de Descartables. 
Autorizante: Disposición Nº 2019-11- IZLP. 
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: www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en 
la página Web del GCBA.  
Lugar de Apertura: Se realizara a través del sistema BAC Buenos Aires Compras. 

 
Oscar E. Lencinas 

Director  
 

Inicia: 13-2-2019       Vence: 14-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 
  
Adquisición Insumos - Contratación Menor BAC Nº 439-0281-CME19 
 
EX - 2019-05226584 -GCABA-HBU  
Objeto: Llámese a Contratación Menor BAC Nº 439-0281-CME19 Ley 2095 Art 38° 
cuya APERTURA se realizará el día 18 de febrero de 2019 a las 14:00 hs., Adquisición 
"Insumos para Patología" 
Fecha Impugnación Pliego 15/02/2019  
Autorizante: Disposición Llamado Apertura DI-2019-21-GCABA-HBU  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"  
Valor del pliego: $ SIN VALOR  
Publicación Del Proceso De Compra En  
- Sitio Web BAC  
www.buenosairescompras.gob.ar  desde el día 12/02/2019  Hora   08:00  hs.  Y Sitio 
Web del G.C.B.A.    
Realizar el ingreso de ofertas y documentacion en forma electronica: A través del 
Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar   
Presentacion De Documentacion Fisica: en caso de no poder adjuntar la 
documentación de forma electrónica en el BAC,  presentar dicha documentación 
desde el día 12/02/2019 a las hasta el día 15/02/2019  14:00 hs, en División 
Suministros, Compras y Contrataciones 2do. Piso Pabellón "A" Av. Caseros 2061 
C.A.B.A.  
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Apertura: La apertura se realiza  automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma.  
TE: 4306-4641 al 49 (INT 244) - FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Inicia: 13-2-2019 Vence: 13-2-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Provisión de Insumos - Contratación Menor Nº 412-0326-CME19 
 
E.E. Nº 5.566.660-MGEYA-HGACA/19 
Se llama a la Contratación menor Nº 412-0326-CME19, cuya apertura se realizará el 
día 19/02/2019, a las 8:00hs., para la Provisión de Insumos Terapia 
Intensiva/Hemodinamia  
Autorizante: Disposición Nº DI-72-2019--HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a la División Farmacia/ Hemodinamia  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Eduardo Napoli 
Subdirector Médico 

 
Inicia: 13-2-2019       Vence: 13-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
  
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-0023-CME19 
 
Expediente Nº  02458124-MEGEYA/HGARM18 
Contratación Menor BAC Nº 430-0023-CME19 
Fecha de apertura: 01/02/2018 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Adquisición de Parches de Superficie (Pacientes Varios)  
- Cardiología 
Firma Preadjudicada: 
Storing Insumos Medicos S.RL.  
Renglón Nº 2 - 1 UN - Precio unitario      $   43.200,00       Precio Total    $   43.200,00  
Renglón Nº 3 - 4 UN - Precio unitario      $   43.200,00       Precio Total    $ 172.800,00  
Renglón Nº 4 - 1 UN - Precio unitario      $   54.000,00       Precio Total    $   54.000,00  
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Total Preadjudicado: Pesos Doscientos Setenta Mil ($ 270.000,00 )  
Fundamento de la Preadjudicacion: Por ser la  oferta mas conveniente. 
Lugar de Exibicion del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
Vencimiento validez de la oferta: 02/04/2019. 
Legal: Ley 2095 Art.110  
Renglones fracasados: Uno (1): Renglón Nro 1  
Ofertas desestimadas: Una (1): Solo Importación S.R.L.  

 
Hugo A. Pandullo 

Director 
 
Inicia: 13-2-2019 Vence: 13-2-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
  
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-0082-CME19 
 
Expediente Nº 03599965-MEGEYA/HGARM19 
Contratación Menor BAC Nº 430-0082-CME19 
Fecha de apertura: 30/01/2019 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Adquisición de un Marcapasos Multiprogramable Tipo 
DDDR para el Pcte: Acosta Juan Rodolfo - Cardiología  
Firma Preadjudicada: 
ST. Jude Medical Argentina S.A. 
Renglón Nº 1 - 1 UN - Precio unitario $ 73.313,00 - Precio Total $ 73.313,00 
Total Preadjudicado: Total: Pesos Setenta y Tres Mil Trescientos Trece ($ 73.313,00)  
Fundamento de la Preadjudicacion: Por ser la oferta mas conveniente. 
Lugar de Exibicion del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
Vencimiento validez de la oferta: 29/03/2019.  
Legal: Ley 2095 Art.110  
Renglones fracasados: Ninguno  
Ofertas desestimadas: Una (1):SOLO IMPORTACION S.R.L.. 

  
Hugo A. Pandullo 

Director 
 

Inicia: 13-2-2019 Vence: 13-2-2019 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Adquisición reductores de presión - Contratación Menor Nº 
412-3734-CME18 
 
E.E. N° 34.376.186-HGACA/18 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor Nº 412-3734-CME18  
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Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Adquisición reductores de presión  
Autorizador: DISFC-2019-24-GCABA-HGACA  
Bhaurac SA  
Renglón 1 6 U Precio Unitario $ 1.979,00 Total Renglón $ 11.874,00  
Renglón 2 6 U Precio Unitario $ 1.979,00 Total Renglón $ 11.874,00  
Total Preadjudicado: PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO  
Renglones Desiertos: 0  
Vencimiento validez de oferta: 07/03/2019  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
Inicia: 13-2-2019       Vence: 13-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Adjudicación - Contratación Menor Nº 412-0132-CME19 
 
Expediente N° 2018-04139626-HGACA 
Contratación Menor Nº 412-0132-CME19 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición Insumo (Balon Contrapulsacion) 
Autorizante: DISFC2018/214/ GCABAHGACA  
Debene SA  
Renglón 1  10 U Precio Unitario $ 56.628,00 Total Renglón $ 566.280,00 
Total Preadjudicado: pesos quinientos sesenta y seis mil doscientos ochenta. 
Renglones Desiertos: 0 
Vencimiento validez de oferta: 04/04/2019  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar 
  

Eduardo Napoli 
Subdirector 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
Inicia: 13-2-2019 Vence: 13-2-2019 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de refuncionalización e instalación eléctrica en el edificio del Jardín de 
Infantes "Los Dos Pinitos” - Licitación Pública Nº 31-SIGAF-19 (24-18) 
 
Expediente N°25.109.536/2018 
Objeto del llamado: Trabajos de refuncionalizacion e instalación eléctrica en el 
edificio del Jardín de Infantes "Los Dos Pinitos" D.E. Nº17, sito en Lascano 3810 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: DI-80-DGAR-2019 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación e Innovación sector de 
Licitaciones Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario 
de atención es de 10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 6.204.683,49  (Pesos  seis millones doscientos cuatro mil 
seiscientos ochenta y tres  con cuarenta y nueve centavos) Fecha AGOSTO/2018  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación e Innovación sector 
de Licitaciones Paseo Colón  255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la 
apertura de sobres. 
27 de Febrero de 2019, a las 12:00hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 20  de Febrero de 2019 a las 10:00hs 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación e Innovación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por 
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 

 
Joaquín Peire  

Director General 
 

Inicia: 12-2-2019       Vence: 18-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Circular con consulta Nº 4 - Licitación Pública Nº 550-0011-LPU19. 
 
Expediente Electrónico Nº EX-2018-32915774-MGEYA-DGTEDU. 
Clase: Etapa Única. 
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Rubro comercial: contratación del servicio de acondicionamiento de los Espacio 
Digitales ubicados en 76 aulas de distintos establecimientos educativos pertenecientes 
al Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
CIRCULAR CON CONSULTA Nº 4: 
Consulta: Haciendo referencia al artículo 40 del pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, relacionado con "forma de pago y moneda de pago", se indica el plazo de 
pago una vez presentada la factura y el tipo de moneda, pero no se define con claridad 
si se abonará un anticipo y en tal caso cual será su porcentaje. 
Resulta ser de vital importancia conocer si la empresa adjudicataria deberá financiar la 
totalidad de la ejecución de los trabajos.“ 
Respuesta: De acuerdo al proceso de pago por parte del GCBA, no se otorgará un 
anticipo y la empresa adjudicada deberá financiar la totalidad de los trabajos 
ejecutados. 
La presente Circular con  Consulta forma parte integrante del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la precitada 
Contratación.  
Consulta: "No se encuentra el plano de: Liceo N°04 Remedios de Escalada de San 
Martín - Av. Córdoba 1951-" 
Respuesta: El plano del Liceo Nº4 Remedios de Escalada de San Martin -  Av. 
Córdoba 191, corresponde  al plano con nombre Ayacucho 875. Se aclaró en el 
archivo debido al doble acceso al establecimiento.  
  

Joaquín Peire 
Director General 

 
Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
Inicia: 13-2-2019 Vence: 13-2-2019 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
DIRECCION GENERAL EMPRENDEDORES E INDUSTRIAS BASADAS EN EL 
CONOCIMIENTO 
 
Circular Nº 3 Con consulta - Servicio de Limpieza y Mantenimiento Integral del 
Centro Metropolitano de Diseño - Licitación Pública N° 558-0089-LPU19 
 
E.E. N° 4.239.036-SECCTI/19 
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 N° 3  
1. En Art. 5 de Condiciones Mínimas Económicas y Financieras de BAC solicitan 
ingresar Preciario Anexo IV, pero este Anexo sólo incluye el Servicio de Limpieza, NO 
Mantenimiento. Solicitamos tengan a bien publicar una planilla Anexa a la indicada con 
el Serv. de Mantenimiento para poder cumplir con este artículo.  
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2. En Referencia a PCP Ítem de Aspectos Económicos Inciso F, solicitamos tengan a 
bien, publicar una Planilla de presupuesto DESAGREGADO en formato Excel para el 
servicio de Mantenimiento de lo individualizado en ART. 3 de PET, de manera que los 
precios y/o servicios sean de público conocimiento para todos los proveedores 
participantes.  
3. Debido a la complejidad del mantenimiento del servicio, favor confirmar si pueden 
agregar Fechas de Visita Técnica al Sitio, a fin de que Personal especializado en 
electricidad e ingeniería, releven las instalaciones".  
Respuesta Nº 3  
1. Se informa que el "Anexo IV - Preciario" del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares se refiere a la cotización del refuerzo del servicio de limpieza que 
eventualmente pudiera requerir el GCABA como complementarias a la presente 
contratación, conforme lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.  
Conforme lo mencionado, no se prevé un preciario para el servicio de mantenimiento.  
En tal sentido, se recuerda lo establecido en el artículo 2.3 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas: "Los SERVICIOS deberán ser prestados de forma integral, 
entendiéndose por tal que el ADJUDICATARIO deberá brindar a su entero costo y 
riesgo toda la mano de obra, supervisión, capacitación, transportes, equipos, 
herramientas, computadoras, medios de comunicación y elementos de seguridad 
necesarios para la realización de las tareas, junto con los consumibles, combustibles, 
insumos, toiletries (artículos de higiene personal) y sus dispensadores, repuestos y 
materiales, salvo aquellos que se excluyen explícitamente en el presente Pliego.  
Por lo tanto, todas aquellas acciones y/o TAREAS que a juicio del OFERENTE deban 
estar incluidas y no estén contempladas dentro de la presente Licitación Pública, 
deberán incluirlas y ponderar sus costos en la OFERTA a presentar".  

 Asimismo, el artículo 2.3.1.1, prevé "NOTA 1: aquellas tareas no mencionadas, pero 
que fueran necesarias para el óptimo funcionamiento y conservación del edificio, 
deberán considerarse incluidas en las obligaciones del Adjudicatario".  
Finalmente, debe tenerse en cuenta lo previsto por el artículo 2.2.1 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas en cuanto a la "Encomienda de trabajos fuera del alcance 
del servicio (adicionales)" a cuyo texto se remite.  
2. No se encuentra previsto establecer una planilla de presupuesto desagregado para 
los servicios individualizados en el artículo 3 del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Sin perjuicio de ello, los presupuestos referidos deberán contener, como mínimo, los 
siguientes rubros, indicando su precio unitario, cantidad y precio total: a) mano de obra 
(indicando el valor de la hora/hombre), b) materiales (individualizando los bienes 
comprendidos), c) equipos; d) otros gastos (ej. Transporte, logística, etc.).  
3. Se ratifica que la tercera fecha de visita establecida mediante la Disposición N° 
130/DGEIBC/19, de llamado del presente proceso, será el día 11 de febrero de 2019 
de 11.00 a 13.00 horas y de 14.00 a 16.00 horas, a fin de que los proveedores 
interesados puedan verificar y evaluar la condición de las instalaciones donde se 
realizarán los trabajos previstos en el Pliego de Especificaciones Técnicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6.3 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.  
En virtud que el llamado a Licitación Pública cumple con los requisitos de difusión y 
publicación establecidos por los artículos 99 y 100 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), y atento a la urgente necesidad de contar con el 
servicio objeto de la presente, no se otorgarán prórrogas. 
 

Juan P. Corica 
Director General 

 
Inicia: 13-2-2019       Vence: 13-2-2019 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
DIRECCION GENERAL EMPRENDEDORES E INDUSTRIAS BASADAS EN EL 
CONOCIMIENTO 
 
Circular Nº 4 Con consulta - Servicio de Limpieza y Mantenimiento Integral del 
Centro Metropolitano de Diseño - Licitación Pública N° 558-0089-LPU19 
 
E.E. N° 4.239.036/SECCTI/19  
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 N° 4  
Por favor, solicitamos tengan a bien indicar la cantidad UPS existentes dentro del Sitio, 
la Marca, Modelo y Potencia de los mismos. Gracias.  
Respuesta Nº 4  
Se informa que el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), solo cuenta con un (1) UPS 
EATON 9px 6kva.  
 

Juan P. Corica 
Director General 

 
Inicia: 13-2-2019       Vence: 13-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN  
  
SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
  
DIRECCIÓN GENERAL EMPRENDEDORES E INDUSTRIAS BASADAS EN EL 
CONOCIMIENTO  
  
Circular N° 2 Sin Consulta - Licitación Pública N° 558-0089-LPU19  
  
E.E. N°4.239.036/SECCTI/19  
Licitación Pública N° 558-0089-LPU19  
Objeto: “Servicio de Limpieza y Mantenimiento Integral del Centro Metropolitano de 
Diseño“  
 
Se emite la presente Circular a fin de incorporar "Anexo con Superficie" del Centro 
Metropolitano de Diseño.  
 
 

Juan P. Córica 
Director General 
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Inicia: 13-2-2019                  Vence: 13-2-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN  
  
SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
  
DIRECCIÓN GENERAL EMPRENDEDORES E INDUSTRIAS BASADAS EN EL 
CONOCIMIENTO  
  
Circular N° 1 Sin Consulta - Licitación Pública N° 558-0089-LPU19  
  
E.E. N° 4.239.036/SECCTI/19  
Licitación Pública N° 558-0089-LPU19  
Objeto: “Servicio de Limpieza y Mantenimiento Integral del Centro Metropolitano de 
Diseño“  
  
Por la presente se formulan aclaraciones en respuesta a la consulta realizada por una 
firma interesada mediante presentación por Mesa de Entrada de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio 
de Educación e Innovación.  
Se deja constancia que la presente consulta no pudo ser ingresada por el Portal 
Buenos Aires Compras debido a un impedimento operativo del sistema. Sin perjuicio 
de ello, se destaca que la misma fue presentada dentro del plazo previsto por el 
artículo 6.5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
En virtud de lo expuesto, la presente circular será ingresada en el Portal Buenos Aires 
Compras como "Circular N° 1 Sin Consulta".  
 
CONSULTA  
 
1. "La mayoría de las incidencias que afectan el estado y funcionamiento de la 
totalidad de las instalaciones, estructuras y sistemas que conforman el edificio, no 
pudieron ser detectadas ni vislumbradas en la visita de obra por ser esta acotada en 
tiempo y niveles de inspección acordes a la complejidad técnica de ciertas 
instalaciones. Asimismo, las fallas, roturas e incidencias de elementos, partes 
componentes y sistemas a regularizar, reparar y/o reponer provienen de vicios 
derivados del poco mantenimiento o mal uso de las instalaciones. Por este motivo y de 
acuerdo con las complejidades de reparación y costo, es difícil que sean incorporadas 
a una rutina de mantenimiento correctivo y demandadas al contratista ya que el pliego 
no expone cuantificación alguna, tanto de lo que hay que reparar como de los costos a 
afrontar. Teniendo en cuenta lo expuesto: ¿Cuál es el alcance de la puesta en valor? 
¿Aquella se incluirá dentro del Abono del servicio?"  
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2. "Previo al comienzo del servicio nuestro personal es debidamente capacitado en 
cuestiones de Seguridad & Higiene; sin embargo esto no exime la presencia de un 
técnico matriculado en el rubro para poder coordinar y hacer seguimiento de las 
distintas tareas específicas que requieran su presencia. ¿Es necesario que el Técnico 
de Higiene y seguridad este de manera permanente en el edificio?"  
 
 3. Conforme lo analizado, la dotación de solo 2 operarios de mantenimiento para el 
edificio es insuficiente debido a 2 cuestiones:  
a)  
El edificio es de gran magnitud y complejidad.  
b)  
Simultaneidad de tareas. Si surgieran imprevistos en simultáneo que requieren una 
pronta solución es difícil poder concretarlas con solo 2 operarios. Probablemente, y 
aún más considerando la morfología del edificio, se realicen tareas en altura con 
escaleras, para lo cual es preciso un operario ejecutando y otro sosteniendo la 
escalera; solo por nombrar un ejemplo.  
Conforme lo anteriormente descripto consideramos necesaria por razones de 
eficiencia en el servicio que se contemple la posibilidad de requerir que la dotación 
prevista sea de 4 personas y se aumente de manera equivalente el presupuesto.  
 
4. Por lo anteriormente expuesto, en nuestro carácter de colaboradores de la 
administración y con el objetivo de mejorar la eficiencia del proceso solicitamos de 
manera formal que la administración se expida respecto a las tres cuestiones referidas 
y asimismo se prorrogue la fecha de apertura del proceso licitatorio de referencia con 
el objetivo de que se pueda analizar la propuesta del servicio contando con la 
información solicitada anteriormente.  
 
RESPUESTA  
 
1. El alcance del servicio comprende todas las tareas descriptas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, incluyendo el servicio de limpieza integral, mantenimiento 
integral, con tareas de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo y sustitutivo 
según sea necesario, y tareas de realización por única vez con el objetivo de optimizar 
y adecuar las instalaciones, a fin de poder realizar, luego, un mantenimiento preventivo 
y correctivo eficiente, de acuerdo a las rutinas propuestas por el OFERENTE en su 
plan de trabajo.  
A fin de que los oferentes puedan realizar el relevamiento del edificio realicen su 
cotización con la información adecuada, fueron establecidas tres fechas de visitas 
técnicas, con distintos horarios, permitiendo a los proveedores interesados recorrer las 
instalaciones en donde se prestará el servicio, guiados por personal idóneo del Centro 
Metropolitano de Diseño quienes dieron respuesta a toda duda que se presentara al 
respecto.  
Todas las tareas mencionadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas deben 
incluirse dentro del valor cotizado.  
 
2. De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.4.1 del Pliego de Especificaciones 
Técnicas el adjudicatario deberá contar con un Profesional en Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente en el Centro Metropolitano de Diseño en el horario de lunes a viernes 
hábiles de 9:00 a 18:00 horas, más guardias pasivas, durante todo el plazo de la 
contratación.  
 
3. El Pliego de Especificaciones Técnicas prevé la dotación mínima de dos (2) 
Técnico/s multigremio de Mantenimiento Integral, ello sin perjuicio del personal 

Nº 5558 - 13/02/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 448



necesario para realizar las rutinas de mantenimiento propuestas por el oferente, de 
conformidad con lo establecido en el Anexo I de aquel documento licitatorio.  
Sin perjuicio de lo expuesto, cada oferente dentro de su plan de trabajo establecerá las 
rutinas y personal involucrado que considere necesario y adecuado para una 
prestación eficiente del servicio, lo cual será evaluado y ponderado de acuerdo con los 
criterios establecidos en el artículo 6.11 - EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - 
PREADJUDICACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
4. 
En virtud de que el llamado a Licitación Pública, realizado por la Disposición N° 130/ 
DGEIBC/19, cumple con los requisitos de difusión y publicación establecidos por los 
artículos 99 y 100 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y atento a 
la urgente necesidad de contar con el servicio objeto de la presente, es que no se 
otorgará prórroga de la fecha establecida para la apertura de ofertas.  
 
 

Juan P. Córica 
Director General 

 
 
Inicia: 13-2-2019                  Vence: 13-2-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA CUIDAD INTELIGENTE 
 
DIRECCION GENERAL GOBIERNO DIGITAL Y SENSORIZACIÓN  
  
Circular sin consulta - Licitación Pública N° 558-0175-LPU19  
  
Expediente N° 5440801/SECCTI/19  
Licitación Pública N° 558-0175-LPU19  
Circular Nº 1 Sin Consulta  
Rubro: Adquisición de un Servicio Integral de Desarrollo y Mantenimiento Evolutivo de 
Software  
Motivo: Debido a un error operativo en el sistema Buenos Aires Compras, se emitió la 
presente circular, a  fin de completar los requisitos administrativos, económicos y 
técnicos establecidos en los correspondientes pliegos licitatorios. 
Consulta Circular: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Hemilse Debrouvier 
Director General 

 
Inicia: 13-2-2019 Vence: 13-2-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
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 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
  
Servicios profesionales especializados en Ingeniería Estructural - Nuevos 
Edificios Parque Olímpico - Licitación Pública BAC/381-0174-LPU19 
  
E.E. Nº 5.191.353-MGEYA-DGOIYA/2019  
Licitación Pública BAC/381-0174-LPU19  
Clase: Licitación Pública 
Objeto de la contratación: Servicios profesionales especializados en Ingeniería 
Estructural - Nuevos Edificios Parque Olímpico 
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: 25/02/2019 13:00HS  
Norma Autorizante: DI-2019-2--GCABA-DGOIYA 

 
Claudio Cane 

Director General 
 

Inicia: 12-2-2019       Vence: 25-2-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA  
 
Contratación de Servicios Profesionales Especializados de Consultoría - 
Contratación Menor BAC N° 381-0252-CME19 
 
E.E. Nº 04.54.49.96- -MGEYA-DGOINFU/2019  
Contratación Menor BAC N° 381-0252-CME19 
Objeto de la contratación: Contratación de Servicios Profesionales Especializados 
de Consultoría en Estudios de Sitio - Obra Nodo Libertador y Viaducto Mitre  
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: 18/2/19, a las 13 hs  
Norma Autorizante: DI-2019-5-GCABA-DGOINFU  
  

Gabriel E. Rosales 
Director General 

 
Inicia: 6-2-2019 Vence: 18-2-2019 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Servicio de catering - Licitación pública Nº 500-0080-LPU19 
 
E.E. Nº 4.068.723/19 
Se llama a Licitación pública Nº 500-0080-LPU19 cuya apertura se realizará el día 
21/02/2019, a las 10.00 hs., para la adquisición de: Servicio de catering.  
Autorizante: Disposición Nº 38/DGTALMC/19.  
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.  
Valor del pliego: sin valor económico.  
Adquisición y Consultas de pliegos: a través del sistema BAC (Buenos Aires 
Compra) www.buenosairescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: la apertura se llevará a cabo mediante el sistema BAC (Buenos 
Aires Compra) www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Sergio N. Di Fonzo 
Director General 

 
Inicia: 13-2-2019       Vence: 14-2-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Contratación del servicio de transporte y tratamiento de adoquines - Licitación 
Pública Nº 8503-1869-LPU18 
 
E.E. N° 33.471.144-DGTNT/18 y N° 33.714.186-DGTALMAEP/18 
Se llama a la Licitación Pública Nº 8503-1869-LPU18, para la contratación del 
"SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE ADOQUINES" con destino a la 
Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías dependiente de la Subsecretaría 
de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo de lo 
establecido en los artículos 31º, 32º primer párrafo de la Ley Nº 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: Disposición N° 12-GCABA-DGTNT/2019.  
Presupuesto Oficial: PESOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
MIL ($59.700.000).  
Fecha de Apertura: 25 de febrero de 2019 a las 12.00 horas.  
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.  
Visita técnica: Artículo 9° DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES, según el siguiente detalle:  
Fecha: Lunes 18 de febrero a las 12:30 horas.  
Punto de encuentro: Avenida Varela N° 2356.  
Las consultas podrán realizarse en el portal BAC hasta el día 19 de febrero de 2019 a 
las 16:00 horas.  
Valor del Pliego: Sin Valor. 
 

Nicolás Naidich 
Director General 

 
Inicia: 13-2-2019       Vence: 14-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Contratación del servicio de Transporte, limpieza, selección y ordenamiento de 
adoquines - Licitación Pública Nº 8811-0045-LPU19 
  
E.E N° 2.750.249-EMUI/19 y N° 2.941.456-DGTALMAEP/19 
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Se llama a la Licitación Pública Nº 8811-0045-LPU19, para la contratación del servicio 
de "TRANSPORTE, LIMPIEZA, SELECCIÓN Y ORDENAMIENTO DE ADOQUINES" 
con destino al Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente de la Subsecretaría 
de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al 
amparo de lo establecido en los artículos 31º y 32º de la Ley Nº 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: Disposición N° 13-GCABA-EMUI/2019.  
Presupuesto Oficial: pesos veintinueve millones setecientos cuarenta y seis mil 
doscientos cincuenta y seis ($29.746.256).  
Fecha de Apertura: 25 de febrero de 2019 a las 12.00 horas.  
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.  
Visita técnica: Artículo 9° DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES, según siguiente detalle:  
Fecha: Lunes 18 de febrero a las 10:00 horas.  
Punto de encuentro: Avenida Castañares N° 2350.  
Las consultas podrán realizarse en el portal BAC hasta el día 19 de febrero de 2019 a 
las 16:00 horas.  
Valor del Pliego: Sin Valor.  
 

Nicolás Naidich 
Director General 

 
Inicia: 13-2-2019       Vence: 14-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública 8503-1661-LPU18  
 
E.E Nº 29395155-DGLIM/18 y Nº 29523022-DGTALMAEP/18 
Licitación Pública 8503-1661-LPU18 
Acta N° 06/2019 de fecha 12 de Febrero de 2019. 
Clase: Etapa única. 
Objeto de la Contratación: "Limpieza de tramos descubiertos de arroyos que 
desembocan en el Rio De La Plata y el Riachuelo (Medrano y Maldonado) y la correcta 
gestión de sus residuos recolectados en esos cursos de agua"  
Firma Preadjudicataria: Control Ecologico S.A. (CUIT: 30-62144818-4)  
Domicilio: Combatientes De Malvinas 3415, PB, CABA.  
Total Preadjudicado: pesos doce millones trescientos un mil ochocientos ochenta y 
dos con 80/100.- ($12.301.882,80.-)  
Fundamento de la Preadjudicación: Por ajustarse a los extremos exigidos en los 
pliegos que rigen la presente licitación y ser la primera en orden de mérito. 
Orden de mérito:  
2° URBASER ARGENTINA S.A. - SEOB S.A. - U.T. (La oferente cumple con los 
pliegos que rigen la presente licitación)  
No Se Consideran: La Mantovana De Servicios Generales S.A.- según los terminos 
vertidos por mencionada acta. 
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La mencionada Acta podrá visualizarse a través del Portal 
http://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta.  
Vencimiento de impugnación: 18 de Febrero de 2019  
  

Nicolas Naidich 
Director General 

 
Inicia: 13-2-2019 Vence: 13-2-2019 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
  
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO 
  
Preadjudicación - Licitación Pública 9511-0041-LPU19 
 
E. E. Nº EX-2019-02795867-MGEYA-UGGOAALUPEEI 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 9511-0041-LPU19 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Adquisición de alimentos 
Objeto de la contratación: Provisión anual de carne destinada a la alimentación de 
animales que residen en el Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Firma Preadjudicada: CARNES YAMUNI S.A., C.U.I.T. N° 33-64721114-9  
Total Preadjudicado: pesos tres millones setecientos cincuenta y tres mil setecientos 
veinte CON 00/100 ($3.753.720,00.-) 
Fundamento de la Preadjudicación: Cumple  los  requisitos  administrativos, 
económicos, sustentables y técnicos  exigidos en los Pliegos que rigen la presente 
contratación. 
Autorizado: Conforme Dictamen de Preadjudicación de Ofertas con fecha 11/02/2019.  
Lugar de exhibición del Acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Bueno  

 
Gustavo Panera 
Titular de Unidad 

 
Inicia: 12-2-2019       Vence: 13-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
  
Circular N° 4 con consulta - Licitación Pública Nº 653/SIGAF/2018 
  
EXPEDIENTE N° 29214391- -MGEYA-DGRU/18 
Licitación Pública Nº 653/SIGAF/2018 
Obra: "Incorporación Carril Avenida Rivadavia" 
Consulta N°1 
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Se requiere de una mayor descripción de las tareas a realizar y cantidades del ítem 
4.7.1 Instalación eléctrica para catenaria así como de sus respectivos subítems que 
van desde el número 4.7.1.1 hasta el 4.7.1.8. Se requiere de una mayor descripción de 
las tareas a realizar y cantidades del ítem 4.7.2 Trabajos de línea de contacto 
(desmontaje HC cochera W, adecuación línea de contacto en rampa y montaje y 
provisión de HC en cochera VV) así como de sus respectivos subítems que van desde 
el número 4.7.2.1 hasta el 4.7.2.3. Se requiere de una mayor descripción de las tareas 
a realizar y cantidades del ítem 4.7.3 Instalación eléctrica para salida de emergencia 
así como de sus respectivos subítems 4.7.3.1 hasta el 4.7.3.3. Se requiere de una 
mayor descripción de las tareas a realizar y cantidades del ítem 4.7.4 Instalación 
eléctrica para túnel Cochera W y 4.7.6 Desplazamiento de semáforos y señales. 
Respuesta N°1  
Los ítems descritos corresponden a las instalaciones eléctricas que actualmente 
existen en la cochera y la rampa; el objeto de la obra es adaptar estas instalaciones al 
nuevo proyecto para que funcionen durante la ejecución y continúen funcionando 
correctamente posterior a la obra. 
La línea de contacto, así como los semáforos y señales, sufrirán una reubicación de 
alguna de sus partes por la incorporación del carril en la avenida, pero el objetivo es 
adaptarla a esas nuevas ubicaciones para que pueda seguir funcionando como 
actualmente lo hace. 
Con respecto a la cochera W, las tareas corresponden a desmontaje del Hilo de 
Contacto y su correcta reinstalación luego de las tareas. 
Consulta N° 2  
Se precisa aclaración del ítem 4.6.2 Pintura en columnas de iluminación existentes, 
semáforos y columnas soporte de catenarias ya que no se dispone de cantidades 
finales y dimensiones de las mismas para su realización. 
Respuesta N°2  
Se debe considerar los postes, semáforos y luminarias que actualmente se encuentren 
en el sector a intervenir.  
Consulta N° 3  
Por lo respectivo al ítem 4.11.2 Reposición de elementos faltantes y ornatos se 
precisaría el ANEXO -- Reja perimetral para su correcta cotización.  
Respuesta N°3  
Se adjunta el ANEXO solicitado.  
Consulta N° 4  
Se requiere de una mayor descripción del ítem 4.13.1 Cubierta provisoria solicitada por 
SBASE.  
Respuesta N°4 El objeto de este ítem es la provisión y colocación de una cubierta 
provisoria que sirva de protección para las instalaciones y elementos existentes (que 
 seguirán en funcionamiento durante la obra) que además sirva de pasarela/ andamio 
para la ejecución de las tareas de la obra. Sera una propuesta de la Empresa que 
deberá ser aprobada por Sbase previo a su ejecución. 
Consulta N° 5  
Según planos las vigas transversales son de IPN del 360 y longitudinales de HEB del 
300 siendo que en listado de cotización dice solamente IPN ¿Con cuál me guío? Lo 
mismo pasa con las columnas que según los planos dice HEB del 240 y el listado dice 
IPN.  
Respuesta N°5  
Las vigas y columnas están planteadas como HEB. La Contratista podrá (deberá) 
ejecutar un proyecto de la estructura metálica a ejecutar, la cual deberá estar 
aprobada por Sbase previo a su ejecución.  
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ANEXO 

TEMA REJA - CARRIL RIVADAVIA 

Este relevamiento lo realizo Laura Basterrechea. 

 
La reja se encuentra en muy buen estado. Actualmente está pintada de verde inglés. 
En su perímetro cuenta con bastantes faltantes de ornamentaciones. 
El tratamiento sería el de cualquier otra herrería artística (remoción de capas de pintura, aplicación 
de anti óxido y pintura sintética de protección). 
Está compuesta por un patrón que se repite en todo su perímetro. Adjunto fotos para que se vea. 
De las rosetas incluídas en los círculos faltan aproximadamente 400. Teniendo en cuenta que las 
rosetas son del lado interno y del externo, faltarían 800. 
Y de las hojas de acanto inscriptas en los semicírculos superiores, faltan aproximadamente 20. 
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Nicolas Naidich 
Director General 

  
Inicia: 13-2-2019 Vence: 13-2-2019 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Puesta en valor, mantenimiento integral y operación del Sistema de Control de 
Inundaciones de La Boca - Barracas - Licitación Pública N° 8503-1026-LPU18 
 
E.E. Nº 18.703.198-DGSPLU/18 y N° 18.679.917-DGTALMAEP/18. 
De conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 215/GCABA-MAYEPGC/2019 
se posterga la Apertura de Ofertas de la Licitación Pública N° 8503-1026-LPU18 para 
la contratación del servicio de "PUESTA EN VALOR, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y 
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE INUNDACIONES DE LA BOCA - 
BARRACAS", con destino a la Dirección General de Sistema Pluvial dependiente de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, para el día 21 de febrero de 2019 a las 12:00 horas.  
Nueva fecha de Apertura: 21 de febrero de 2019 a las 12:00 horas.  
Fin de Consultas: 15 de Febrero de 2019 a las 12 hs.  
Autorizante: Resolución N° 215/GCABA-MAYEPGC/2019  
 

Nicolás Naidich 
Director General 

 
Inicia: 13-2-2019       Vence: 13-2-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE VÍAS PEATONALES 
 
DIRECCIÓN GENERAL OBRAS EN VÍAS PEATONALES 
 
Circular N° 3 con consulta - Contratación Directa N° 10843/SIGAF/18 
 
Obra: Ejecución, Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de Zona N° 1 - Contratación Directa N° 10843/SIGAF/18  
Consulta aclaratoria de MIAVASA S.A.: 
Por medio de la presente nos dirigimos a Uds. a fin de formular la consulta que se 
detalla a continuación:  
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Punto 13.2.1 - inc. i) 
En este punto se solicitan Estados Contables anuales cuya antigüedad no sea mayor 
de 5 meses respecto del mes de apertura de las Ofertas, ahora bien, nuestra empresa 
cierra ejercicio económico al 31/12 de cada año y el que corresponde al 31/12/2018 
tiene vencimiento legal para la aprobación por Asamblea de Accionistas y su 
presentación ante los organismos de control correspondientes el 30/04/2019, es por 
ello que no contamos con los mismos que al a fecha están en proceso de elaboración 
encontrándonos dentro de los plazos legales. (...)  
Por consiguiente se consulta sobre la posibilidad de elevar la cantidad de meses 
fijados como límite para el cierre del Estado de Situación o estado contable intermedio 
a presentar, con respecto al mes de apertura de las Ofertas.  
Respuesta:  
En virtud de lo manifestado y con el fin de mantener el principio de igualdad entre los 
oferentes se realiza la siguiente corrección.  En el artículo 13.2.1 inciso i) 2° párr. del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, donde se lee "... deberá presentarse un 
estado de situación patrimonial o estados contables intermedios que abarque desde el 
último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos (2) meses del mes de 
apertura de las ofertas..." debe leerse "... deberá presentarse un estado de situación 
patrimonial o estados contables intermedios que abarque desde el último ejercicio 
anual y cuyo cierre opere a no más de cinco (5) meses del mes de apertura de las 
ofertas...". 
  

Miguel De Estada 
Director General Obras en Vías Peatonales 

 
Inicia: 13-2-2019 Vence: 13-2-2019 
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 Subsecretaría de Comunicación  

 

 
SUBSECRETARIA DE COMUNICACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACIÓN DIRECTA 
 
Adjudicación - Servicios de Difusión en distintas modalidades para la 
transmisión de campañas y acciones masivas de comunicación directa dirigidas 
a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Contratación Directa Nº 
101-0014-CDI19 
 
E.E. Nº 2.326.632-MGEYA-DGTAD/19 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 101-0014-CDI19.  
Objeto de la contratación: "Servicios de Difusión en distintas modalidades para la 
transmisión de campañas y acciones masivas de comunicación directa dirigidas a los 
vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"  
Acto de Adjudicación: DI-2019-4-GCABA-DGCDIR.  
Fecha: 8 de Febrero de 2019.  
Razón Social de la Empresa: JULIO FRANCISCO ANTONIO AURELIO S. A. por la 
suma total de PESOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 
10.560.000,00.).  
Total adjudicación: PESOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CON 
00/100 ($ 10.560.000,00.).  
Lugar de exhibición de la adjudicación: sitio oficial de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección 
General Técnica y Administrativa - Secretaría Legal y Técnica - Uspallata 3160.- T.E.: 
5091-7200 Internos 7658/7659 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Sol M. Mountford 
Directora General 

 
Inicia: 13-2-2019       Vence: 13-2-2019 
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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° 5.551.160/19 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2019-
05441853.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°05551160/19; 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: 12-2-2019       Vence: 14-2-2019 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - Memorandum N° 4.577.314-IVC/19 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en el Block 3, Piso PB, departamento "D", Barrio Don Orione, 
Claypole, Provincia de Buenos Aires, identificado administrativamente como unidad 
de cuenta número 59.717, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Nº 512/GCBA/2012 y sus modificatorias.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial. 
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicio: 12-2-2019       Vence: 14-2-2019 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - Memorandum N° 4.839.962-IVC/19 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en el Block 2 Piso 5, departamento "A", Barrio Samore, CABA, 
identificado administrativamente como unidad de cuenta número 74.132, los hagan 
valer de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 512/GCBA/2012 y sus 
modificatorias.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial.  
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicio: 12-2-2019       Vence: 14-2-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 260/DGR/19 
 
Carpeta Interna Nº 1.144.906-DGR/09 
La Dirección General de Rentas notifica al contribuyente RUBÉN HECTOR ABADI, en 
los términos de la Resolución Nº 260/DGR/2019, de fecha 21 de enero de 2019, cuya 
parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por el contribuyente 
RUBÉN HÉCTOR ABADI, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente del Régimen del Convenio Multilateral, bajo el Nº 901-901359-6 (CUIT 
Nº 20-12702030-3), con domicilio fiscal declarado en la base de datos de esta 
Administración en la Avenida Directorio Nº 3601, 1° Piso, Departamento "5", y con 
domicilio fiscal declarado ante la Comisión Arbitral (COMARB), en la calle Baradero N° 
452, 1º Piso, Oficina "B", ambos en la Comuna Nº 10 de esta Ciudad, cuya actividad 
sujeta a tributo consiste en "Venta al por menor de prendas" con relación a los 
períodos fiscales 2013 (4° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 12° anticipos 
mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante del 
contribuyente sobre base presunta y con carácter parcial, en relación a los períodos 
fiscales 2013 (4° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 12° anticipos mensuales), en 
los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante 
de la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que al contribuyente le corresponde tributar el Impuesto que 
nos ocupa respecto de la actividad: "Venta al por menor de prendas", a la alícuota del 
3% respecto de los períodos fiscales 2013 (4º a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 
12° anticipos mensuales), conforme con lo dispuesto por el artículo 54, inciso 11) de la 
Ley Tarifaria para el año 2014 y concordantes para el año 2013.  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando al contribuyente incurso en la 
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $176.156,31 (PESOS ciento setenta 
y seis mil ciento cincuenta y seis con 31/100 centavos), equivalente al 100% del 
impuesto omitido, $176.156,31 (PESOS ciento setenta y seis mil ciento cincuenta y 
seis con 31/100 centavos), de acuerdo a lo dispuesto en los considerandos de la 
presente.  
Artículo 5°.- Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 176.156,31 (PESOS 
ciento setenta y seis mil ciento cincuenta y seis con 31/100 centavos), que resulta 
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la 
cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal 
T.O. 2018 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 6066 (Boletín Oficial de la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Nro 5524 - 21/12/2018), y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago; y la multa de 
$176.156,31 (PESOS ciento setenta y seis mil ciento cincuenta y seis con 31/100 
centavos), debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de 
solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de 
corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3°, inciso 12 del Código Fiscal 
T.O. 2018 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 6066 (Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Nro 5524 - 21/12/2018), y disposiciones 
concordantes de años anteriores y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir 
ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 
900 (Edificio Esmeralda - 4° Piso), a los efectos de posibilitar la efectivización del pago 
intimado.  
Artículo 6°.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 5° de la 
Resolución Nº 2433-DGR-2018 y, en consecuencia, tener por constituido el domicilio 
del contribuyente en la sede de esta Administración General de Ingresos Públicos en 
mérito a lo dispuesto en los Considerandos y por válidamente notificada la presente, 
así como las resoluciones posteriores que se dicten, los días martes o viernes, o el día 
hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del 
respectivo acto resolutivo.  
Artículo 7°.- Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8°.- Regístrese; notifíquese al contribuyente en los domicilios indicados en el 
artículo 1°, en la forma dispuesta en el artículo 6°, y mediante la publicación de edictos 
en el Boletín Oficial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en 
el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2018 con las modificaciones introducidas por la 
Ley N° 6066 (Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Nro 5524 - 
21/12/2018) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste, con 
copia de la presente; y resérvese.  
 

ANEXO 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
Inicia: 11-2-2019       Vence: 13-2-2019 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 359/DGR/19 
 
E.E. N° 7.652.775-MGEyA-DGR/18 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente VITACOM S.A. y a el Señor Juan Pablo Padrevita, los 
términos de la Resolución N° 359/DGR/2019, de fecha 30 de Enero de 2019, cuya 
parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
VITACOM S.A. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como Contribuyente 
Local bajo el N° 1183747-11, CUIT N° 30-71083932-4, con domicilio fiscal en la 
Avenida Nazca N° 4521, Comuna N° 12, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
domicilio constituido en la calle Juana Manso N° 1181, Piso N° 2, Comuna N° 1, de 
esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en "Venta por mayor en 
comisión o consignación de mercaderías n.c.p.", con respecto al período fiscal 2014 
(01° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Dejar constancia que en esta instancia no se instruye sumario a la 
contribuyente, toda vez que conforme lo expuesto en los Considerandos de la 
presente, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 146 inciso 2) del Código 
Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente de la firma, señor Juan Pablo 
Padrevita, DNI 28.321.276 con domicilio constituido en la calle Juana Manso N° 1181, 
Piso N° 2, Oficina 202, Comuna N° 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o 
quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los 
artículos artículos 11 incisos 4) y 5), 12 y 14 inciso 1) y 110 del Código Fiscal T.O. 
2018 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al responsable 
solidario y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su descargo, 
ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante 
acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo 
apercibimiento de su rechazo in límine.  
Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del 
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las 
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resoluciones que se dicten a partir de la presente, los días martes o viernes - o el 
siguiente día hábil si alguno es feriado -inmediato a la fecha de suscripción de los 
actos correspondientes.  
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente.  
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o 
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, el responsable 
solidario y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y 
constituido y al responsable solidario tanto en el domicilio consignado en el artículo 3° 
de la presente y en el fiscal y constituido de la sociedad, y ambos por medio de la 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo 
dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones de años 
anteriores, con copia de la presente y resérvese.  
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General de Rentas 

 
Inicia: 12-2-2019       Vence: 14-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 440-DGR/19 
 
E.E. N° 7.302.353/MGEyA-DGR/17 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente CONSTRUCTORA MURO S.A., los términos de la 
Resolución N° 440/GCABA-DGR/2019, de fecha 07 de Febrero de 2019, cuya parte 
resolutiva se transcribe a continuación.  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a CONSTRUCTORA MURO S.A. inscripta en 
el Régimen de Convenio Multilateral del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
901-400136-1 (C.U.I.T. Nº 30- 71059357-0), con domicilio fiscal en la calle Ayacucho 
N° 467, Piso 4°, Departamento "D" -Comuna N° 3- de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada por el 
artículo 107 del Código Fiscal -t.o. 2018 con las modificaciones introducidas por la Ley 
N° 6066 (B.O. N° 5524 del 21/12/2018)- y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores, en mérito a lo expuesto en los "considerandos" de la presente.  
Artículo 2º.- Aplicar a la sumariada una multa de $ 28.821,62 (pesos veintiocho mil 
ochocientos veintiuno con 62/100), equivalente al 35% del impuesto omitido, graduada 
y calculada de conformidad con las pautas expuestas en los "Considerandos" 
precedentes.  
Artículo 3°.- Intimar a CONSTRUCTORA MURO S.A. para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil 
siguiente al de la notificación de esta resolución, ingrese la suma de $ $ 28.821,62 
(pesos veintiocho mil ochocientos veintiuno con 62/100), debiendo acreditar su pago 
ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 
bienes y/o embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en 
el artículo 3°, inciso 12) del Código Fiscal -t.o. 2018 (B.O. Nº 5322) con las 
modificaciones introducidas por la Ley N° 6066 (B.O. N° 5524 del 21/12/2018)- y 
disposiciones concordantes de años anteriores A los efectos de obtener la boleta para 
el pago de la multa, el obligado podrá solicitarla mediante correo electrónico a la 
siguiente dirección direcsumarios@agip.gov.ar- debiendo consignar el número de 
Expediente, número de Resolución y el importe de la multa-, o concurrir ante la 
Dirección Sumarios dependiente de la Subdirección General de Técnica Tributaria- de 
la Dirección General de Rentas, sita en la calle Viamonte N° 900 (Edificio Esmeralda, 
Piso 4°) de esta Ciudad, a los fines de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 4°.- Intimar a CONSTRUCTORA MURO S.A. para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
 definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la rubrada la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese con copia de la presente en el domicilio fiscal 
consignado en el Artículo 1° de la presente Resolución y publíquese por edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal citado y resérvese.  
 

Juan I. Nigrelli 
Subdirector General de técnica Tributaria 

 
Inicia: 12-2-2019       Vence: 14-2-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 5.363.968-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 7.263.591-MGEYA-DGR/18 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2018) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
LOSARDO, DANTE LUIS, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 20-
10089484-0, CUIT N° 20-10089484-0 con domicilio fiscal en MATHEU 2038 - piso 5 
"C", de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 2018 - 
07263591- MGEYA DGR, Cargo N° 025121/2018 se encuentra sometida a una 
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre 
las cuales la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce 
potestad de recaudación y control. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 94 
Código Fiscal (t.o. 2018), se intima a que se presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del 
cargo de inspección y de poner a disposición de la/el agente AREN, MARÍA EVA F. C. 
N°442.119, dependiente del Departamento Fiscalización de la Dirección General de 
Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de 
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el artículo 182 
del código fiscal t.o. 2018 :  
a. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.  
b. Formulario de inscripción al Régimen Simplificado ISIB, constancia de la categoría 
en la que se encuentra inscripto y de las respectivas recategorizaciones 
correspondiente al año calendario anterior y al año en curso.  
c. Certificado y/o libro de Habilitación Municipal o copia del plano de superficie cuando 
no aporte el certificado definitivo de habilitación.  
d. Nota con carácter de DDJJ indicando:  
a. Actividad desarrollada, describiendo la operatoria de comercialización y la 
modalidad de venta (contado efectivo, tarjeta de débito y/o crédito)  
 b. Superficie afectada a la actividad desarrollada, considerando superficie "al espacio 
físico total, medido en metros cuadrados del establecimiento total, medido en metros 
cuadrados del establecimiento  
 De existir sucursales, deberá sumar la superficie de todas" (artículo 1º Resolución 
4969/DGR/2004).  
 c. Si posee o poseyó para la venta algún producto con un precio unitario ($ 870) que 
supere el monto establecido por el artículo 75 de la Ley Tarifaria 2017;  
 d. Si realiza o realizó importaciones de cosas muebles y/o de servicios;  
 e. Listado de los locales en los que desarrolla actividad, indicando el domicilio y la 
superficie de cada uno;  
 f. Alquileres devengados por el año en curso y el año calendario anterior;  

  g. Detalle con los cinco (5) proveedores principales con montos de compras 
realizadas durante el año en curso y el año calendario anterior  
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e. Facturación detallada mensualmente correspondiente al año calendario anterior y al 
año en curso.  
f. Compras detallada mensualmente correspondiente al año calendario anterior y al 
año en curso.  
g. Facturas por consumo de energía eléctrica correspondiente al año calendario 
anterior y el año en curso de todos los locales en los que desarrolla actividades.  
h. Copia del contrato de locación de los inmuebles afectados a la actividad comercial o 
copia de las escrituras respectivas.  
i. Solamente para el caso de aquellos contribuyentes que efectúen venta minorista de 
tabaco, cigarrillos y cigarros, deberá requerirle que aporte: a- constancia de la 
recaudación efectuada por el agente de percepción b- constancia de inscripción en el 
Régimen General del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.  
j. Ponga a disposición las facturas de venta y de compra correspondiente al año 
calendario anterior y al año en curso.  
k. Ultimo comprobante de pago de contribución por publicidad.  
l. Ultimo comprobante de pago del Impuesto Inmobiliario (ABL), correspondiente a los 
inmuebles destinados a la actividad comercial.  
m. Último comprobante de pago del Impuesto Automotor de vehículos registrados a 
nombre del contribuyente.  
n. Correo electrónico de contacto.  
o. DDJJ de ISIB y sus respectivos pagos desde 01/2016 a la fecha.  
p. DDJJ de IVA correspondientes a los períodos a fiscalizar.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 20 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del Código Fiscal (t.o. 
2018).  
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2018 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o.2018), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía  
Se notifica que el segundo día jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento (indicar el que corresponda), de la 
Dirección de Fiscalización 3 (Departamento H) de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 872, ( primer piso, edificio Esmeralda), de 12:30 hs a 15:30hs, 
bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 192 del Código 

 Fiscal (t.o. 2018), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 94, 103, 104 y 107 o 108 del Código Fiscal (t.o. 2018).  
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Director de Fiscalización 3 
 
Inicia: 11-2-2019       Vence: 13-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 5.400.404-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 24.961.512/17 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
BEHRING 2555 S.R.L. Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
1248866-06, CUIT N° 30-71180667-5 con domicilio fiscal en calle Behring 2555, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 5415, de fecha 17/07/2018 se comunicó el 
inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 
potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 24191/2018. Que 
verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente 
se comunica que surgen diferencias de verificación en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 24.000,00 (pesos 
veinticuatro mil) correspondiente a los periodos 03 y 04 de 2016, que se detallan en 
anexo I que se acompaña.  
Por tal motivo se intima a que el segundo día jueves hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento B, División 5, de la Dirección de Fiscalización nro. 1 de esta Dirección 
General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 
09:00 a 12:30 hs , a los efectos de conformar las Diferencias de Verificación en el 
Impuesto sobre los Ingreso Brutos de carácter parcial determinadas por los períodos: 
03 y 04 de 2016, como consecuencia de omisión de declarar ingresos y en caso de 
prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante 
con más el interés resarcitorio correspondientes que establece el artículo 76 del 
Código Fiscal Vigente (t.o. 2018), dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar 
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al 
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio y la instrucción de sumario 
pertinente.  
 

Alejandra Insúa 
Directora Fiscalización 1 

 
Inicia: 11-2-2019       Vence: 13-2-2019 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Providencia N° 5.694.436-GCABA-DGR/19 
 
Expediente N° 6.148.227/17 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2018) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al 
Contribuyente LIN XIGUI, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el 
Régimen Simplificado CUIT N° 20-94146891-9 con domicilio fiscal en la calle 
AGÜERO nro. 438, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante 
Expediente N° 06148227/2017 Cargo N° 022109/2017 se encuentra sometido a una 
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre 
las cuales la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce 
potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por 
el artículo 94 del Código Fiscal (t.o. 2018), se intima a que se presente el titular, 
persona debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de 
notificarse del cargo de inspección y de poner a disposición de la agente Silvina Judith 
Handsztok F. C. N° 353.730, dependiente del Departamento G, División 4 de la 
Dirección de Fiscalización nro. 3 de la Dirección General de Rentas - AGIP, la 
documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la 
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 182 del código fiscal 
t.o. 2018:  
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.  
2. Exhibir original y entregar copia del Contrato Social y modificaciones, en caso de 
corresponder.  
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del 
período desde 01/2015 a la fecha.  
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFI P.  
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación.  
6. Exhibir registros de IVA Ventas e IVA Compras y formulario DD.JJ. mensuales 
F931, por los mismos períodos solicitados en el punto 3.  
7. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas, por los mismos períodos 
solicitados en el punto 3, poniendo a disposición del actuante la totalidad de los 
comprobantes respaldatorios.  
8. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes comprobantes 
de pago y DD.JJ.  
9. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de 
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere.  
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10. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta.  
11. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, y alícuotas 
declaradas por cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización desde el 
01/2015 a la fecha.  
12. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos, 
Ordenes de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida 
por la contribuyente a la fecha.  
13. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar.  
14. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias por los períodos 
2015 a la fecha.  
15. En caso de corresponder, detallar los alquileres pagados desde el 01/2015, 
acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de cada 
local donde desarrolle la actividad.  
16. Exhibir original de los extractos bancarios correspondientes a los períodos desde 
01/2015 a la fecha.  
17. Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los 
comprobantes de pago del ABL, Impuesto de Sellos, Impuesto por Publicidad y 
Patentes automotores.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 19 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 y 104 del Código Fiscal 
(t.o. 2018).  
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21, 22 y 23 del Código Fiscal (t.o. 2018) y que no ha dado 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o. 2018), se intima 
a 1) notificar ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a 
constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según 
los términos de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como 
del procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.  
Se notifica que el segundo día jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente el titular o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento G, División 4, de la Dirección de Fiscalización nro. 3 de esta Dirección 
General de Rentas - AGIP, sito en Viamonte 900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 
12:30 a 16:00 hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable 
y/o no aportar la documentación requerida la inspección concluirá con los elementos 
de juicio e información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 192 
del Código Fiscal (t.o. 2018), ya sea a través de terceros o en su propio 
establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de 
la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran 
 corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole 
formal o material previstas y sancionadas por los artículos 103 y 104 del Código Fiscal 
(t.o. 2018).  
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Inicia: 13-2-2019       Vence: 15-2-2019 
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Hugo Slipak 
Director de Fiscalización 3 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Notificación - E.E. N° 4.830.864-GCABA-AGC/19 
 
Por el presente se notifica al agente BORTHWICK, DEBORA SANDRA, DNI 
21104774, que registra inasistencias injustificadas fehacientemente constatables 
desde el día 18-12-2018 al presente. Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los 
diez días hábiles de la publicación del edicto, deberá formular el descargo por las 
inasistencias incurridas, de no aportar elementos que justifiquen las inasistencias se 
encontrará en la causal de cesantía prevista en el art. 53 inc. b) de la Ley 471 (BOCBA 
Nº 1026 y su reglamentación). Su incomparecencia dará lugar a la tramitación 
inmediata de la medida citada.-  
 

Ezequiel C. Lombardi 
Coordinador General 

 
Inicia: 13-2-2019       Vence: 15-2-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ" 
 
Notificación - Resolución N° 2438-SSGRH/18 
 
Se. Notifica al agente Mario Alberto Romeo, CUIL Nº 23-11800365-9, que por 
RESOL-2018-2438-SSGRH, quien se desempeña en el Hospital Gral. de Agudos "Dr. 
Teodoro Alvarez", en calidad de Médico de planta, Partida 4022.0400.MS19.024, fue 
declarado Cesante., en el marco de lo dispuesto por los Artículos 74, inc. b) y 76 inc. 
b)del Convenio Colectivo de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación de 
Profesionales de la Salud instrumentado por Resolución N° 58/MHGC/2011.Asimismo 
se hace saber que la presente no agota la vía administrativa y podrá interponer 
recurso de reconsideración en el plazo de 10 días o jerárquico en el plazo de 15 días 
(cfr. Arts. 107, 112, 113 y ss. de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por 
el Decreto N° 1510/97- texto consolidado por Digesto Jurídico aprobado por Ley 6.017) 
o el recurso directo previsto en el artículo 464 y 465 del Código Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 189 modificada por la 
Ley 2.435).Queda Usted debidamente notificado.  
 

Laura B. Cordero 
Directora 

 
Inicia: 13-2-2019       Vence: 26-2-2019 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES 
 
Citación - E.E. Nº 26.103.046-ESC202033/16 
 
“La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación e 
Innovación, notifica a la agente Rosana Edith Yannucci (auxiliar de portería), DNI Nº 
17.617.285, que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá 
comparecer ante el CBO N° 01 "Evita" D.E. 05° y formular el descargo por las 
inasistencias incurridas desde el 08/06/2016, en razón de encontrarse por tal 
circunstancia en la causal de cesantía prevista en el artículo 54 inc. b de la Ley 471 
(texto Consolidado-Ley 6017), tramitada mediante Expediente Electrónico Nº 
26103046-ESC202033-2016 Queda UD. notificada.-  
 

Silvia A. Alonso 
Gerente Operativa 

 
Inicia: 11-2-2019       Vence: 13-2-2019 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES 
 
Citación - E.E. Nº 21.002.792-ESC200487/18 
 
“La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación e 
Innovación, notifica a la agente Vilca Anabella Veronica (auxiliar de portería), DNI Nº 
38.153.129, que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá 
comparecer ante la Escuela de Comercio N° 21 D.E. 11° y formular el descargo por las 
inasistencias incurridas desde el 27/06/2018, en razón de encontrarse por tal 
circunstancia en la causal de cesantía prevista en el artículo 54 inc. b de la Ley 471 
(texto Consolidado-Ley 6017), tramitada mediante Expediente Electrónico Nº 
21002792-ESC200487-2018 Queda UD. notificada.- 
 

Silvia A. Alonso 
Gerente Operativa 

 
Inicia: 11-2-2019       Vence: 13-2-2019 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 5.125.131/MGEYA-AJG/19 
 
Notifícase a la Sra. Carola Catalina Croce que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo 
electrónico, se la invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas 
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales 
publican en el portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo:  
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
· CIL Nº 2: Campus BA- Plaza Houssay: Paraguay 2102 - Viernes de 9 a 15 hs  
· CIL DEFENSORÍA DEL PUEBLO: Belgrano 673 - Martes 9 a 15 hs  
· CIL Nº 3: Junín 521 - Martes y Jueves de 9 a 15 hs  
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Martes, Jueves y Viernes de 9 a 15 hs  
· CIL Nº 4 Subsede: Av. Suarez 2032 - Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs  
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs  
· CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes de 9 a 15 hs  
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 15 hs  
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes, Miercoles, Jueves y Viernes de 9 a 15 hs  
· CIL Nº 8 - Barrio 20: Escalada 3850 - Lunes y Jueves de 9 a 15 hs  
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes, Jueves y Viernes 
de 9 a 15 hs  
· CIL Nº 8 - Barrio Carril o: Mariano Acosta y Pasaje - Jueves de 9 a 15 hs  
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes a Viernes de 9 a 15 hs  
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y Viernes 9 a 15 hs  
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 15 hs  
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, miércoles y Jueves de 10 a 14 hs  
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes, Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs  
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Sergio Scappini 
Director General 

 
Inicia: 12-2-2019       Vence: 14-2-2019 
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 Ministerio Público  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 34 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 5.227.264/GCABA/PG/2019 
Carátula: “BAHIANO ARDILES POR EL PRESUNTO DELITO PREVISTO Y 
REPRIMIDO EN EL ARTÍCULO 189 BIS INC. 2º PÁRRAFO 2º DEL CPN” 
Causa MPF Nº 185349 
 
CRISTIAN CARLOS LONGOBARDI, FISCAL INTERAMENTE A CARGO DE LA 
FISCALÍA EN LO PENAL; CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 34 DE LA 
UNIDAD FISCAL SUR, sita en la calle Paseo Colón 1333 Piso 3 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4562/3 en el caso MPF n° 
185349 seguido contra Bahiano Ardiles por el delito previsto y reprimido en el artículo 
189 bis inciso 2°, párrafo 2° del CPN. CITA Y EMPLAZA: a Babiano Ardiles, titular del 
DNI n° 41.777.647, de nacionalidad argentina, nacido el 10/9/1999, con último 
domicilio conocido en la Avda. Iriarte 3700, edificio 11, piso 1°, dpto. “O” de esta 
ciudad, por el término de CINCO DIAS a partir de la presente publicación, para que 
dentro de ese plazo comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo 
normado por el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía y ordenar su captura. El auto 
que ordena el presente reza: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 24 de enero de 
2019.- (...) cítese a Babiano Ardiles, titular del DNI n° 41.777.647, de nacionalidad 
argentina, nacido el 10/9/1999, con último domicilio conocido en la Avda. Iriarte 3700, 
edificio 11, piso 1°, dpto. “O” de esta ciudad, mediante edictos para que comparezca 
dentro del quinto día de notificado ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo 
normado en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía y ordenar su captura.- Fdo: Cristian 
Carlos Longobardi, Fiscal interino. Ante mí: Benjamín Otamendi, Secretario. Buenos 
Aires, 4 de febrero de 2019. 
 

Benjamín Otamendi 
Secretario 

 
Inicia: 12-2-2019 Vence: 18-2-2019 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
SALA I – CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
Y TRIBUTARIO 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 5.081.778/GCABA/AJG/2019 
Carátula: “DODARO ALFREDO ARIEL Y OTROS CONTRA GCABA SOBRE 
DESALOJO” 
Expte. Nº 35016/2009-0 
 
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario 
de la Ciudad de Buenos Aires, Presidencia a cargo de la Dra. Fabiana H. Schafrik de 
Nuñez, Secretaria a cargo de la Dra. Paula Saba, sita en la calle Hipólito Yrigoyen nº 
932, segundo piso, de esta Ciudad, dispuso en los autos caratulados “DODARO 
ALFREDO ARIEL Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE DESALOJO” (expediente 
número: 35016/2009-0), citar a los herederos del Sr. Carmelo Dodaro, DNI: 4.165.596 
para que, en el plazo de diez (10) días -a partir de la última publicación- comparezcan 
a tomar la intervención que les pudiera corresponder en este proceso (cfr. arts. 47 -
inciso 5-,128,129 y concordantes del CCAyT). El auto que ordena el presente, en su 
parte pertinente, dice: “Ciudad de Buenos Aires, 31 de agosto de 2016 (...) 
publíquense edictos por el plazo de dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, citándose a los herederos del Sr. Carmelo Dodaro. DNI: 4.165.596 para 
que, en el plazo de diez (10) días -a partir de la última publicación- comparezcan a 
tomar la intervención que les pudiera corresponder en este proceso (cfr. arts. 47 -
inciso 5-, 128, 129 Y concordantes del CCAyT)”. Fdo.: Mariana Díaz, jueza de 
Cámara. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de noviembre de 
2018. Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(cfr. arts. 129 y 130 del CCAyT). 
 

Paula Saba 
Secretaria 

 
Inicia: 12-2-2019 Vence: 13-2-2019 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 4 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 5.133.492/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “CIFUENTES FAJARDO, JOSÉ ALEXANDER S/ ART. 1472:114 - CC” 
Causa Nº 7511/2017 
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“//Nos Aires, 31 de enero de 2019. (…) Líbrese oficio al Boletín Oficial de esta ciudad, 
a fin de solicitar que se publiquen edictos durante cinco días, en los que conste que 
este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4, intima a José Alexander 
Cifuentes Fajardo, Cédula de Ciudadanía de la República Colombiana nº 79.985.866, 
a presentarse ante esta dependencia, sita en Beruti 3345, piso 2º, de esta ciudad, 
dentro de los 5 (cinco) días de notificado, entre las 9:00 y 15:00 hs., a fin de estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su comparendo por la 
fuerza pública”. Fdo: Graciela Dalmas – Juez; Ante mí: Víctor M. Casanovas – 
Prosecretario Coadyuvante.  
 

Graciela Dalmas 
Juez 

 
Inicia: 12-2-2019 Vence: 18-2-2019 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO Nº 1 EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 5.248.374/GCABA/PG/2019 
Carátula: “DI BAGGIO MARIA ASUNCIÓN CONTRA GCBA SOBRE COBRO DE 
PESOS” 
Expte. Nº 40053/2015-0 
 
El auto que ordena la presente, dice: “Ciudad de Buenos Aires, 9 de octubre de 2018. 
En virtud de la constancia obrante a fs. 128, cítese a los herederos de la Sra. María 
Asunción Di Baggio para que en el término de diez (10) días concurran a estar a 
derecho y tomen la intervención que les pudiera corresponder, bajo el apercibimiento 
de lo dispuesto por el art. 47, inc. 5 del CCAyT. A tales efectos, en atención a las 
constancias de autos, notifíquese por Secretaría a los herederos de María Asunción Di 
Baggio a los domicilios consignados a fs. 128, a la anterior letrada de la difunta actora 
y al GCBA. Asimismo, publíquese edictos por dos (2) días en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires (cfr. art. 129 del CCAyT). En atención al estado de autos, 
suspéndase el trámite de la presente acción hasta tanto finalice el plazo concedido 
(cfr. art. 37 del CCAyT).” Fdo. Romina Tesone Jueza. “Ciudad de Buenos Aires, 01 de 
febrero de 2019. (...) II. En atención a las constancias de autos y a lo informado a fs. 
141 líbrese nuevo oficio a los mismos fines y efectos que el ordenado a fs. 131 y 139.” 
Fdo. Lautaro Furfaro. Secretario (Int.). 
 

Lautaro Furfaro 
Secretario (Int.) 

 
Inicia: 12-2-2019 Vence: 13-2-2019 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO Nº 20 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 5.248.670/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “ASESORÍA TUTELAR Nº 1 C/ GCBA S/ AMAPRO - VIVIENDA” 
Expte. Nº 37.533/2018-0 
 
El Juzgado de Primera Instancia Contencioso Administrativo y Tributario N° 20 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en avenida Pte. Roque Sáenz Peña 636, 7° 
piso, a cargo de la Dra. Cecilia MÓLICA LOURIDO, Secretaría N° 40 a cargo del Dr. 
Juan A. CORTELEZZI, de conformidad con lo previsto en los artículos 129 y 130 del 
CCAyT y en el marco de los autos “ASESORIA TUTELAR Nº 1 c/GCBA Y OTROS 
s/AMPARO”, expte. EXP 37.533/2018-0, pone en conocimiento la existencia de los 
autos de referencia a fin de que todas aquellas personas que tengan un interés jurídico 
relevante, en el plazo de diez (10) días hábiles judiciales, efectúen las presentaciones 
que estimen pertinentes y manifiesten lo que por derecho corresponda. Se pone en 
conocimiento que el referido proceso tiene por objeto que se ordene al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires que lleve a cabo las medidas necesarias para que en el 
“Hogar Curapaligüe”, sito en la calle Curapaligüe 581, de esta Ciudad, se respete la 
normativa relativa a la capacidad de alojamiento que rige en materia de hogares de 
niños (ley 2881 -modif. por ley 4383-). A su vez, requirió que se ordene a la 
demandada que provea personal suficiente, técnico y profesional, debidamente 
especializado a fin de que resulte factible el abordaje integral y particularizado del 
cuidado de cada niño, según las necesidades de los distintos grupos etarios 
convivientes en el mencionado Hogar. En cuanto al estado procesal de las 
actuaciones, se hace saber que el 21 de diciembre de 2018 el Tribunal hizo lugar a la 
medida cautelar requerida por la parte actora y, en consecuencia, se ordenó al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se abstenga de admitir nuevos ingresos al 
“Hogar Curapaligüe” mientras permanezcan alojados más de treinta (30) niños, niñas 
y/o adolescentes. Paralelamente, se ordenó a la demandada que, en el plazo de veinte 
(20) días, refuerce en cantidad y especialidad el personal necesario (técnico y 
profesional) para el abordaje y seguimiento particularizado e integral de cada niño,  
niña y/o adolescente que reside en el mencionado Hogar. Se hace saber que dicha 
medida cautelar no se encuentra firme. Los interesados deberán tener en cuenta que 
el referido proceso colectivo tramita como una acción de amparo y el estado en el que 
se encuentra. Asimismo, los interesados deberán indicar de modo claro y concreto 
cuál es su contribución sustancial novedosa. Serán rechazadas in límine las 
presentaciones que reiteren lo ya argumentado en el escrito de inicio y que no 
importen una contribución sustancial al desarrollo del proceso por su pertinencia con el 
objeto de debate y su relevancia para la decisión del caso. El plazo de diez (10) días 
hábiles otorgado para presentarse comenzará a correr a partir de la última publicación 
del edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad de 
Buenos Aires, a los 27 días del mes de diciembre de 2018. 
 

Cecilia Mólica Lourido 
 Juez 

 
Inicia: 12-2-2019 Vence: 14-2-2019 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO Nº 1 EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 5.249.128/GCABA/PG/2019 
Carátula: “DI BAGGIO MARÍA ASUNCIÓN CONTRA GCBA SOBRE COBRO DE 
PESOS” 
Expte. Nº 40053/2015-0 
 
“Ciudad de Buenos Aires, 9 de octubre de 2018. En virtud de la constancia obrante fs. 
128, cítese a los herederos de la Sra. María Asunción Di Baggio para que en el 
término de diez (10) días concurran a estar a derecho y tomen la intervención que les 
pudiera corresponder, bajo el apercibimiento de lo dispuesto por el art. 47, inc. 5 del 
CCAyT. A tales efectos, en atención a las constancias de autos, notifíquese por 
Secretaría a los herederos de María Asunción Di Baggio a los domicilios consignados 
a fs. 128, a la anterior letrada de la difunta actora y al GCBA. Asimismo, publíquese 
edictos por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (cfr. art. 129 
del CCAyT). En atención al estado de autos, suspéndase el trámite de la presente 
acción hasta tanto finalice el plazo concedido (cfr. art. 3 7 del CCAyT).” Fdo. Romina 
Tesone Jueza. “Ciudad de Buenos Aires, 01 de febrero de 2019. (...) II. En atención a 
las constancias de autos y a lo infirmado a fs. 141 líbrese nuevo oficio a los mismos 
fines y efectos que el ordenado a fs. 131 y 139.” Fdo. Lautaro Furfaro. Secretario (Int.). 
 

Lautaro Furfaro 
Secretario (Int.) 

 
Inicia: 12-2-2019 Vence: 13-2-2019 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 27 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 5.250.382/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “ALCOBA, JONATAN EMANUEL Y OTROS S/ INF. ART. 181, INCISO 1. 
CP” 
Causa Nº 21959/2015 (2390D) 
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La Dra. María Julia Correa, jueza interinamente a cargo del juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 27, sito en la calle Beruti 3345, 
1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Tel: 4014-5877/8), Secretaria Única 
a cargo de la Dra. María Gloria Sundblad, en el marco de la causa 21959/2015 
(2390D), caratulada “Alcoba, Jonatan Emanuel y otros s/ lnfr. Art. 181, inciso 1. CP”, 
cita y emplaza a Julia Rocío del Pilar Rojas Jeri, titular del pasaporte 5.333.741, para 
que se presente en la sede de este Juzgado de Primera Instancia Penal, 
Contravencional y de Faltas No 27, sito en la calle Beruti 3345, 1er. piso, de esta 
Ciudad, en el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del tercer 
día de notificada, con el objeto de fijar un nuevo domicilio y colocarse a derecho. Ello, 
bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su captura (art. 158 
C.P.P.C.A.B.A.). 
 

María Julia Correa 
Jueza 

 
Inicia: 12-2-2019 Vence: 14-2-2019 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 16 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 5.324.031/GCABA/MGEYA/2019 
Carátula: “SCARFONE CARLOS ANTONIO S/ INF. ART. 184 INC 5 DEL CP” 
Causa Nº 26201/17 
 
En el marco de la causa nro. 26201/17 “SCARFONE CARLOS ANTONIO s/ inf. art. 
184 INC 5 DEL CP”, en trámite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas nº 16, con fecha 4 de febrero de 2019, se dispuso: “En atención al estado de 
autos, toda vez que no se ha podido notificar en forma personal a Carlos Antonio 
Scarfone, desconociéndose incluso los datos de su actual domicilio, y teniendo en 
consideración lo resuelto por los integrantes de la Sala III de la Cámara del Fuero, 
ordénese mediante correo electrónico la publicación de edictos por el término de 5 
días consecutivos, desde el 11 al 15 de febrero del corriente año, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, al solo efecto de notificar al nombrado que deberá 
comparecer a la Secretaría del Juzgado a mí cargo, a los efectos de informar su actual 
domicilio, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y captura”. Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 16 sito en Tacuarí N°138, 6to piso contrafrente, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fdo. Claudia Amanda Alvaro, Jueza. Ante mí 
Ezequiel Martín Quaine, Secretario. 
 

Ezequiel Martín Quaine 
Secretario 

 
Inicia: 11-2-2019 Vence: 15-2-2019 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 16 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 5.245.753/GCABA/AJG/2019 
Carátula: “ANDY BRAYAN SALAZAR SUAZNABAR S/ INFR. ART(S) 149 BIS 1º 
PÁRRAFO – AMENAZAS – CÓDIGO PENAL LN 13.944 ART. 1 – LN 13.944 
(INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR: PADRES 
RESPECTO HIJO MENOR 18 AÑOS O MAYOR IMPEDIDO” 
Causa MPF Nº 00226067 
 
P.O.S.F. a efectos de agotar los mecanismos previstos en la ley para dar con Andy 
Brayan Salazar Suaznabar DNI 94.402.540, dispóngase la publicación de edictos por 
el término de cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
A tal fin, hágase saber a Salazar Suaznabar que deberá comparecer ante esta fiscalía 
Penal, Contravencional y de Faltas nro. 16 sita en Bartolomé Mitre 1735, piso 5º, de 
esta Ciudad, dentro de los tres días hábiles de notificado en el horario comprendido 
entre las 9.00 y las 14.00 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 
del CPPCABA, bajo apercibimiento de solicitar al magistrado interviniente que declare 
su rebeldía y ordene su captura. Déjese constancia que el proceso seguido en su 
contra es por infracción a los arts. 149 bis del CP y 1, Ley 13944 y que, para el acto 
que se lo convoca deberá concurrir con un abogado defensor de su confianza y, en 
caso de no hacerlo, será asistir por la Defensa Oficial que corresponda por turno Fdo. 
Claudia Barcial, Fiscal.- 
 

Alfredo J. Francisco 
Prosecretario Administrativo 

 
Inicia: 12-2-2019 Vence: 18-2-2019 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Intimación - E.E. N° 25.594.892-MGEYA-DGGPP/18 
 
Se notifica a la agente Torres Saavedra, Victoria CUIL N° 27-32187803-8 que ha 
incurrido en sucesivas inasistencias en el lapso de los meses inmediatos al día 
19/10/2018. Asimismo, se le hace saber que, dentro de los diez (10) días hábiles de 
publicado el presente, podrá formular el descargo por las inasistencias incurridas. De 
no aportar elementos que justifiquen las inasistencias, se encontrará incurso en la 
causal de cesantía prevista en el artículo 53 inc. b) de la Ley Nº 471 (texto consolidado 
según Ley N° 6.017). Queda Usted debidamente notificado. 
 

Brenda L. Del Águila 
Directora General 

 
Inicia: 12-2-2019       Vence: 14-2-2019 
 

 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Intimación - E.E. N° 5.448.853-GCABA-DGLTACDN/19 
 
Se notifica a la agente Taboada, Clara Maria, CUIL N° 27-28229772-3 que ha 
incurrido en sucesivas inasistencias en el lapso de los meses inmediatos al día 
2/09/2016  
Asimismo, se le hace saber que, dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el 
presente, podrá formular el descargo por las inasistencias incurridas. De no aportar 
elementos que justifiquen las inasistencias, se encontrará incurso en la causal de 
cesantía prevista en el artículo 53 inc. b) de la Ley Nº 471 (texto consolidado según 
Ley N° 6.017). Queda Usted debidamente notificado.  
 

Brenda L. Del Águila 
Directora General 

 
Inicia: 12-2-2019       Vence: 14-2-2019 
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CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Intimación - E.E. N° 5.448.903-GCABA-DGLTACDN/19 
 
Se notifica al agente Do Eyo, Mariano CUIL N° 20-34179084-1 que ha incurrido en 
ciento ochenta (180) días hábiles inasistencias en el lapso meses inmediatos al día 
27/12/2018. Asimismo, se le hace saber que, dentro de los diez (10) días hábiles de 
publicado el presente, podrá formular el descargo por las inasistencias incurridas. De 
no aportar elementos que justifiquen las inasistencias, se encontrará incurso en la 
causal de cesantía prevista en el artículo 53 inc. b) de la Ley Nº 471 (texto consolidado 
según Ley N° 6.017). Queda Usted debidamente notificado. 
 

Brenda L. Del Águila 
Directora General 

 
Inicia: 12-2-2019       Vence: 14-2-2019 
 

 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Intimación - E.E. N° 5.448.974-GCABA-DGLTACDN/19 
 
Se notifica a la agente Fernández Gouzou, Mara, CUIL N° 27-34739374-1, que ha 
incurrido en doscientos treinta y tres (233) inasistencias, en el lapso de los mes 
inmediatos al día 2/02/2018 que se detallan a continuación: 2, 5, 6, 8,9, 14, 15, 16, 19, 
20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28 de febrero de 2018; 1,2,5,6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 
21, 22, 23, 26, 27 y 28 de marzo de 2018; 3, 5, 6, 9,10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 
23, 24, 25, 26 y 27 de abril de 2018; 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 
23, 24, 28, 29, 30 y 31 de mayo de 2018;1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 
22, 25, 26, 27, 28 y 29 de junio de 2018; 2,3,4,5,6,7,10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 
23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de julio de 2018;1, 2, 3, 6, 7, 8,9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 
22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de agosto 2018; 3,4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 
19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, y 28 de septiembre de 2018; 1, 2, 3, 4, 5, 8,9, 10, 11, 12, 16, 
17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de octubre de 2018; 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 
14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2018; 3, 4, 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24,26, 27,28 y 31 de diciembre de 2018; 2, 3, 4, 7, 8, 
9, 10, 11, 14, 15, 16 y 17 de enero de 2019. Asimismo, se le hace saber que, dentro 
de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, podrá formular el descargo por 
las inasistencias incurridas. De no aportar elementos que justifiquen las inasistencias, 
se encontrará incurso en la causal de cesantía prevista en el artículo 53 inc. b) de la 
Ley Nº 471 (texto consolidado según Ley N° 6.017). Queda Usted debidamente 
notificado.  
 

Brenda L. Del Águila 
Directora General 
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Inicia: 13-2-2019       Vence: 15-2-2019 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 4.137.913/MGEYA-DGCCON/19 
 
Palermo Mex S.A. representada por su presidente Daniel Enrique Saguir (DNI 
23.360.391) con domicilio en Arce 239 piso 1º CABA, avisa que transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Fitz Roy 1834 PB y PA CABA para funcionar en 
el carácter de (602000) restaurante, cantina sup. 299,33 m2. 
Observaciones: Sistema Informático MOST, Expediente de Habilitación N° 
519820/2010, otorgada por Disposición N° 12198/DGHP/2016, en fecha 21/10/2016. 
Se deja constancia que por presentación agregar N° 1 se hace suyo el pedido de la 
presente habilitación, iniciada por Expediente N° 519820/2010, distrito U20 Z2b, 
emplazamiento autorizado por Disposición N° 969-DGIUR-2009, tramitado por 
Expediente N° 1312376/2010. Adjunta formulario de categorización anexo V, actuación 
TRW-80066-APRA-2016. Agrega plano de ventilación mecánica registrado ante la 
D.G.R.O.C. por Expediente N° 7359917-2014, sin servicio motorizado de envío a 
domicilio; a FC Proyectos S.R.L. representada por su gerente Fernando Esteban 
Capponi (DNI 32.760.147) con domicilio en French 2751 piso 4º depto. “B” CABA. 
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Fitz Roy 1834 CABA. 
 

Solicitante: Palermo Mex S.A.  
 

Inicia: 13-2-2019 Vence: 19-2-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 4.228.076/MGEYA-DGCCON/19 
 
Franco Andrés Monnerais con domicilio en Bernardo de Irigoyen 584, CABA. 
Comunica que transfiere a Pablo Andrés Folledo; con el mismo domicilio; la 
habilitación municipal sito en Bernardo de Irigoyen 584; planta baja, UF 2; que 
funciona como: comercio minorista ferretería-herrajes, repuestos, materiales eléctricos 
(603.010), habilitado por Expediente Nº 950314/2010 otorgada por Disposición Nº 
9298/DGHP/2015 con fecha 25/11/2015. 
Observaciones: el local no posee depósito ni tanques de inflamables; emplazamiento 
autorizado por Disposición Nº 429-DGIUR-2013, Expediente Nº 2515989-2012. 
Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Franco Andrés Monnerais 
 

Inicia: 13-2-2019 Vence: 19-2-2019 
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 4.358.948/MGEYA-DGCCON/19 
 
Rocío Segovia D.N.I 34.572.671 en su carácter de Apoderada, con oficinas en Av. 
Paseo Colon 746, 1º Piso CABA avisa que Jumbo Retail Argentina S.A., transfiere 
habilitación municipal del local sito en Estomba 838 / 850 – Fraga 1520 / 1526 / 1540 / 
1550 – Guevara 1541 / 1597 / 1599 – Tronador 801 / 845 / 855, Subsuelo, PB, Piso 1°, 
Piso 2°, C.A.B.A., que funciona como: Código N° 500185. Elab. pastas alim. frescas 
con venta directa al público. Código N° 500200. Elab. de masas, pasteles, sandw. y 
prod. simil., etc. Código N° 500202. Elaboración de productos de panadería con venta 
directa al público. Código N° 602040. Casa de comidas rotisería. Código N° 601110. 
Com. min. supermercado total. Expediente N° 70383/2008, otorgado por Disposición 
Nº 3055/DGHP/2010, de fecha 05/04/2010, a Cencosud S.A. 
Observaciones: PU: 1597-99, Estomba 835-50, Fraga 1520-26-40-50 y Tronador 
801-45-55. Se concede la presente en idénticos términos de la habilitación anterior 
otorgada por Expte. N° 46912/1996 y Amp. De Rubro Exp. 97430/1996. Se 
confecciona en forma manual dentro de los términos del Memo N° 116/DGHP/2007. 
Por error involuntario faltó cargar el rubro (601110) Com. Minorista supermercado 
total. Reclamo Ley y domicilio de partes en Av. Paseo Colón N° 746, Piso 1°, C.A.B.A. 
 

Solicitante: Jumbo Retail Argentina S.A. 
 

Inicia: 13-2-2019 Vence: 19-2-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 4.432.284/MGEYA-DGCCON/19 
 
Martin Rodriguez Alvarez DNI 36821102, en carácter de titular, transfiere a Iván 
Alejandro Cabuli DNI 37904876, con domicilio en la calle Av. De Mayo 666 PB UF 1 
Local 1 de la Ciudad autónoma de Buenos Aires. Transfiere la titularidad de la 
habilitación municipal del inmueble sito en Av. de Mayo 666 PB Uf 1 Local 1 para 
funcionar en carácter de (601005) com. min. de productos alimenticios envasados. 
(601010) com. min. de bebidas en general envasadas. 
Observaciones: Sistema de Gestión Integral (SGI), Expediente de Habilitación N° 
28732254/2018, otorgada Por Disposición N° 11152/DGHP-2018, en Fecha 
22/10/2018. Reclamos de Ley Av. De Mayo 666 PB. 
 

Solicitante: Martín Rodríguez Álvarez 
 

Inicia: 13-2-2019 Vence: 19-2-2019 
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 4.644.531/GCABA-DGCCON/19 
 
Guillermo Domingo Bianchi, Documento Único Nº 4.628.243, informa al comercio en 
general que transfiere su habilitación con código de rubro 604270 correspondiente a 
agencia de lotería y quiniela de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en la Av. Juan de 
Garay 1470, PB, UF 0001, CABA, con una superficie total de 25,99 m2, a Myriam 
Lorena Bianchi, DNI 24.314.260. 
Observaciones: Sistema informático MOST. Expediente de Habilitación Nº 
2414446/2011, otorgada por Disposición Nº 743/DGHP/2012, en fecha 17/01/2012. 
Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Guillermo Domingo Bianchi 
 

Inicia: 13-2-2019 Vence: 19-2-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 4.764.142/GCABA-DGCCON/19 
 
Mi Fagal S.R.L. representada por su socia gerente Sra. Josefa Ferrero con DNI 
2.433.734, transfiere la habilitación municipal a La Vasera S.R.L. representada por su 
socio gerente Facundo Nahuel iglesias DNI 35.324.098, del local ubicado en Larrea 
692, CABA, que funciona: (601050) com. min. de helados (sin elaboración); (602010) 
casa de lunch; (602020) café bar; (602030) despacho de bebidas, wisquería, 
cervecería, sito en Larrea 692 Unidad 6 y 7 unificadas PB–PI-Sótano, calle alternativa 
Viamonte 2502 CABA, por Expediente Nº 40969/1999, otorgada por Decreto Nº 
2516/1998, de fecha 16/07/1999, superficie habilitada 152,39 m2. Reclamos y 
Oposiciones Ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Mi Fagal S.R.L. 
 

Inicia: 13-2-2019 Vence: 19-2-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 4.909.458/GCABA-DGCCON/19 
 
El señor Lorenzo Alfredo Eduardo CUIT Nº 20-16.213.876-7, transfiere la habilitación 
municipal a la señora Agustina Pereyra CUIT Nº 27-19.046.471-2, del local ubicado 
en la calle Echauri 1551/1553, de C.A.B.A., que funciona en carácter de casa de lunch 
(602010), café bar (602020), despacho de bebidas, whisquería, cervecería (602030) y 
parrilla (602060), sistema SGI y sistema de administración de documentos electrónicos 
- Modulo EE. Expediente Nº 18152918-MGEYA-DGHP-2018, otorgada por Disposición 
Nº 9616/DGHP-2016, en fecha 22/08/2016. Sin servicio de envío a domicilio. Adjunta 
copia certificada de plano de subsistencia, mediante Expediente Nº 83861/1975 a 
efectos de cumplir con la referencia EE. del cuadro de usos 5.2.1, C.P.U., Ley 449. 
Superficie total habilitada de 206,06 m2. Reclamos de ley en el mismo local. 
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Solicitante: Lorenzo Alfredo Eduardo 

 
Inicia: 13-2-2019       Vence: 19-2-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 4.987.646/GCABA-DGCCON/19 
 
Yeh Hsin Hui, DNI. Nº 18724305, domiciliado en Av. Pueyrredón 1033 CABA, avisa 
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Rivera Indarte Av. 268 PB. y 
entrepiso, Expediente de habilitación Nº 2699014/2013, otorgada por Disposición Nº 
6661/DGHP/2013, en fecha 29/08/2013, sup. total 431,76 m2; en carácter de (600000) 
com. min. de carne, lechones, achuras, embutidos, sup. 200,00m2; (600010) com. 
min. de verduras frutas, carbón (en bolsa) sup. 200,00m2; (600030) com. min. de aves 
muertas y peladas, chivitos, prod. granja, huevos h/60 docenas, sup. 200.00m2; 
(601000) com. min. de productos alimenticios en general, sup. 200,00m2; (601010) 
com. min. de bebidas en general envasadas, sup. 200,00m2; (602040) casa de 
comidas rotiseria, sup. 431,76m2; (603221) com. min. de articul. de limpieza, sup. 
200,00m2, a Guiyuan Wu, DNI. Nº 94022334, domiciliado en Donato Alvarez 823 
CABA. Reclamos de ley Av. Pueyrredón 1033 CABA. 
Observaciones: debe respetar las áreas delimitadas en planos para las distintas 
actividades con restricción de superficie. 
 

Solicitante: Yeh Hsin Hui 
 

Inicia: 13-2-2019 Vence: 19-2-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 5.026.612/GCABA-DGCCON/19 
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La empresa Instituto de Psicopatología Nuestra Señora de Lujan SRL 
representada por su socio gerente Abiad Raúl Eduardo DNI 11.120.759 transfiere su 
habilitación municipal a Escuelas Especiales S.A. representada por su presidente 
Guidi Alejandro Francisco DNI 25.996.489, del local sito en Av. Carlos Calvo 3893/95 
PB,1º PISO, 2º PISO y 3º PISO en el carácter de (700035) Escuela (con indicación de 
tipo de enseñanza) superficie 1.021.42 m2 y (700025) Escuela diferencial superficie 
1.021.42 m2, expediente de transferencia de habilitación Nº 56822/2006, otorgada por 
Disposición Nº 273/DGHP/2007 de fecha 18/01/2007 y expediente de Ampliación de 
rubro Nº 25.621/2007, otorgada por Disposición Nº 5165/DGHP/2009 de fecha 
22/06/2009, superficie 1.021.42 m2. Capacidad total de (128) alumnos por turno, con 
un máximo de (90) mujeres. Tipo de enseñanza “Apoyo Escolar” Número de 
habilitación anterior Exp. Nº 43175/2000. Los valores de superficie son los 
consignados en la habilitación original. Ampliación de rubro sin aumento de superficie, 
rubro otorgado por exp. Nº 56822/2006 Escuela apoyo escolar·, se otorga una 
capacidad máxima 127 alumnos por turno (63) mujeres y (64) hombres, superficie 
otorgada por Exp. Nº 56822/2006 1021.42 m2. Posee autorización de localización por 
Disposición Exp. Nº 421/DGIUR/08. Posee plano de obra de condiciones contra 
incendio registrado por Exp. Nº 6120/07 y Certificado de Inspección Final Nº 5567/07. 
Debe cumplir Ley 1346 (B.O. Nº 1970) referente a Plan de Evacuación. Reclamos de 
Ley 11827 en el domicilio de Carlos Calvo Nº 3893. 
 

Solicitante: Instituto de Psicopatología 
 Nuestra Señora de Lujan SRL 

 
Inicia: 13-2-2019 Vence: 19-2-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 5.256.683/GCABA-DGCCON/19 
 
El señor, Ricardo Daniel Callegari, transfiere la habilitación municipal al señor, José 
Enrique Navarro, del local ubicado en la Avenida Acoyte N° 503 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (202008) venta de golosinas 
envasadas (kiosco) (204044) venta de artículos de librería, papelería, cartonería, 
impresos y de embalaje (204048) venta de juguetes (205032) agencia de lotería, prode 
y quiniela. Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente de Habilitación N° 12758/1978, otorgada por Ordenanza N° 34137/1978 de 
fecha 12/06/1978, superficie habilitada 0,00 m2. 
Observaciones: Local que funciona en carácter de librería, juguetería, golosinas 
envasadas, cigarrillos, lotería. Se encuentra amparado en los beneficios de la 
franquicia del Art. 13 de la Ordenanza 34.137 (BM-15.754) en virtud de la cual se le 
concede autorización para funcionar con carácter precario, sujeta al cumplimiento y 
conservación de las condiciones mínimas de higiene, seguridad y moralidad. 
 

Solicitante: Ricardo Daniel Callegari 
 

Inicia: 13-2-2019 Vence: 19-2-2019 
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 Particular  

 

 
Intimaciones y Actos Administrativos de extraña Jurisdicción. E.E. N° 
4.914.545/GCABA-DGCCON/19 
 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES, en autos 
Expte. NRO. 3252- 8811/2013 s/PLAN DE PAGOS ART. 12 CFP, DGR -VAZQUEZ 
AUTOMOTORES S.A. notifica a: VAZQUEZ- JUAN CARLOS con domicilio s/ justicia 
electoral nacional en A .J .DE SUCRE 3441 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES en su carácter de presidente, firmante del plan de pago de referencia y 
responsable solidario, en los términos del artículo 23 inc. a) del C.F.P. del 
contribuyente: VAZQUEZ AUTOMOTORES S.A., CUIT NRO. 30-71094607-4, que ha 
iniciado ejecución fiscal a la contribuyente por la deuda reclamada en autos, 
correspondiente al período 06/2011 a 08/2013, permaneciendo impaga a la fecha la 
mencionada deuda. Por ello, en virtud de lo prescripto en los artículos 23 inc a) y 24 
inc. a) se lo cita y emplaza por el término de 15 (quince) días a que tome vista de las 
actuaciones y ejerza su defensa; bajo apercibimiento de extenderle la responsabilidad 
por dicha deuda. Se informa que las actuaciones se encuentran en el Departamento 
de Liquidación y Administración de la -Subdirección de Fiscalización Dirección General 
de Rentas de la Provincia de Misiones: Fdo. C.P. C.P. MIGUEL ARTURO THOMAS 
DIRECTOR POVINCIAL DE RENTAS PROVINCIA DE MISIONES. 
 
Publíquese en el Boletín Oficial de CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
durante dos (2) días de acuerdo a lo normado por el art. 126 inc.e) del Código Fiscal 
de la Provincia de Misiones (actual Ley XXII N° 35 del Digesto Jurídico).- 
 

Solicitante: Dirección General de Rentas de la 
 Provincia de Misiones 

 
Inicia: 13-2-2019 Vence: 14-2-2019 
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 Particular  

 

 
Intimaciones y Actos Administrativos de Extraña Jurisdicción. E.E. N° 
4.617.177/GCABA-DGCCON/19 
 
En función de lo establecido por el art. 54, inciso a) del Reglamento Interno, en el día 
de la fecha se aprobó la siguiente Resolución: 
 
Resolución M. D. 05/2019  
 
VISTO Y CONSIDERANDO: 
 
a) Las atribuciones de este Consejo Profesional para “Dictar las medidas de todo 
orden que estime necesarias o convenientes para el mejor ejercicio de las profesiones 
cuya matrícula controla” (art. 2° inc. f, de la Ley N° 466/00). 
 
b) La firma del Acta de Tucumán por este Consejo Profesional, acta que fue suscripta 
en San Miguel de Tucumán el 3 de octubre de 2013, la cual establece el compromiso 
por parte de los Consejos Profesionales adheridos a la Federación Argentina de 
Consejo Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), entre otras cuestiones, la 
de sancionar sin modificaciones las normas técnicas profesionales emitidas por la 
Junta de Gobierno de la FACPCE. 
 
c) Que, la Ley 20.488 dicta las normas referentes al ejercicio de las profesiones 
relacionadas con las ciencias económicas y que en su artículo 14 establece las 
referidas al ejercicio profesional de los Licenciados en Administración. 
 
d) Que, mediante la Resolución de Junta de Gobierno N° 486/15 se aprobó la creación 
del Consejo Elaborador de Normas de Administración (CENADMIN) y se estableció 
que “dicho organismo es el encargado de estudiar, el interés público, las normas en 
materia de Administración a emitir por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas.” 
 
e) La presentación realizada por CENADMIN en la Junta de Gobierno de La Rioja el 
25/06/2016, en la que se expuso la correspondencia temática y conceptual de un Plan 
de Negocios con los artículos de la Ley 20.488 y sobre los planes de estudios de la 
Licenciatura en Administración de las universidades públicas y privadas de nuestro 
país. 
 
f) Que, el Plan de Negocios es una herramienta valiosa que ayuda a las empresas, 
constituidas o en formación, a crecer y a consolidarse. 
 
g) Que, para la elaboración de la presente Resolución Técnica se ha tomado el 
formato de normas técnicas de similar naturaleza emitida por la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas así como también comentarios y 
sugerencias de usuarios de planes de negocios, organismos de la profesión y 
referentes del tema. 
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h) La aprobación, por parte de la Junta de Gobierno de la FACPCE, de la Resolución 
Técnica N° 49 “Plan de Negocios – Marco Conceptual e Informe sobre Plan de 
Negocios” en la reunión realizada el 7 de diciembre de 2018 en la ciudad de San 
Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, en la que este Consejo votó favorablemente. 
 
Por ello, 
 

LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Aprobar la Segunda y Tercera Parte de la Resolución Técnica N° 49 “Plan de 
Negocios – Marco Conceptual e Informe sobre Plan de Negocios”, que se incluye en 
carácter de Anexo siendo parte integrante de la presente Resolución, y declararla 
Norma Profesional, de aplicación obligatoria en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 
Art. 2°.- Requerir que el informe sobre Plan de Negocios sea rubricado por un 
Licenciado en Administración matriculado, en el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas, sin perjuicio de éste recurra a otros profesionales para aspectos 
específicos de su labor. 
 
Art. 3º.- Registrar la presente en el Libro de Resoluciones, publicarla en el Boletín de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sitio de Internet de este Consejo y 
comunicarla a los matriculados por todos los medios de difusión de la Institución y con 
oficio a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de todas las provincias, a 
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, a los 
Colegios y Asociaciones que agrupen a graduados en Ciencias Económicas, a las 
Excmas. Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, en lo Comercial y en lo Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Ministerio de Economía de la 
Nación, a la Inspección General de Justicia, a la Comisión Nacional de Valores, al 
Banco Central de la República Argentina, a la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social y demás organismos públicos de control con 
jurisdicción sobre entes domiciliados en el ámbito de competencia territorial de este 
Consejo, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a las Facultades de 
Ciencias Económicas de las Universidades situadas en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cámaras Empresarias, 
Entidades Financieras y demás instituciones vinculadas al quehacer económico y al 
Grupo de Integración Mercosur de Contabilidad, Economía y Administración 
(GIMCEA). 
 
Art. 4°.- Comuníquese, dese cuenta al Consejo Directivo, regístrese y archívese. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de enero de 2019 

 
 Humberto Bertazza 

Presidente 
 

Graciela A. Núñez 
Secretaria 
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Solicitante: Colegio Profesional de Cs. Económicas 
 

Inicia: 13-2-2019 Vence: 13-2-2019 
 
 

 
Intimaciones y Actos Administrativos de extraña Jurisdicción. E.E. N° 
5.306.480/GCABA-DGCCON/19 
 
La DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES notifica a 
FRIGOMEAT S.A. (CUIT: 30-65539466-0) que en el "EXPTE. N° 4394/2012 
FRIGOMEAT S.A. S/ ACTA DE COMPROBACION", se ha dictado la Resolución N° 
32/18-DGR, que en lo pertinente dice: "VISTO... CONSIDERANDO... RESUELVE: 
ARTÍCULO 1°: Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la firma 
FRIGOMEAT S.A., contra la Resolución N° 2731/2017, por las razones expuestas en 
los considerando de la presente resolución. ARTICULO 2°: De forma -Fdo.: CPN 
Rogelio Ricardo Canteros - A/C Dirección Provincial de la Dirección General de Rentas 
Provincia de Misiones."  
 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Capital Federal durante dos (2) días de acuerdo 
a lo normado por el art. 122 inc. e) del Código Fiscal de la Provincia de Misiones 
(actual Ley XXII N° 35 del Digesto Jurídico). 
 

Solicitante: Dirección General de Rentas de la 
Provincia de Misiones 

 
Inicia: 13-2-2019 Vence: 14-2-2019 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5558&norma=444178&paginaSeparata=
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