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Poder Ejecutivo
Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 70/AVJG/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos N° 638/07 y su modificatorio Nº 117/17, Nº 363/15 y sus
modificatorios, la Resolución Nª 20-AVJG/19, el Expediente Electrónico Nº 11632029UPEJOL/19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el Visto, tramita la renuncia a partir del 31 de
marzo de 2019, de la Srta. Cativa, Gloria Anahí, DNI 28.701.332, CUIL 27-28701332-4
y el Sr. De Lasalle Federico, DNI 31.026.086, CUIL 20-31026086-0, como personal de
Planta de Gabinete de la Unidad de Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018" (UPEJOL) dependiente de Vicejefatura de Gobierno,
cuyas designaciones fueran dispuestas por Resolución Nº 20-AVJG/19.
Que como antecedente del caso es dable destacar que mediante el Decreto Nº 363/15
y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye el Régimen
Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que, por su parte, a través del Decreto N° 117/17, se facultó a quien suscribe, 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
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°. - Acéptase la renuncia a partir del 31 de marzo de 2019, de la Srta. Cativa,
Gloria Anahí, DNI 28.701.332, CUIL 27-28701332-4 y del Sr. De Lasalle Federico, DNI
31.026.086, CUIL 20-31026086-0, como personal de Planta de Gabinete de la Unidad
de Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018"
(UPEJOL) dependiente de Vicejefatura de Gobierno, cuyas designaciones fueran
dispuestas por Resolución Nº 20-AVJG/19.;
Artículo 2º.- 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 dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas. Fecho, para su conocimiento, notificación de los agentes y
demás efectos remítase a la Unidad de Proyectos Especiales "Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018" (UPEJOL) dependiente de la Vicejefatura de Gobierno.
Cumplido, archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 72/AVJG/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: El Decreto Nº 1550/08 y su modificatorio y el Expediente Electrónico Nº
12023289-DGCOL/19, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el señor Santiago Alí Menem, DNI
36.728.653, CUIL N° 23-36728653-9, quien revista como personal de planta transitoria
en la Dirección General Colectividades dependiente de la Vicejefatura de Gobierno,
solicita autorización para ausentarse sin goce de haberes, a partir del 1 de junio de
2019 y por el término de un año, por razones personales;
Que la citada Dirección General, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento
no afectará el normal desarrollo de las tareas;
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/08 y
su modificatorio, corresponde su autorización; Que a tal fin, procede dictar la norma
legal respectiva.
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/08 y su modificatorio,
EL VICEJEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase a partir del 1 de junio de 2019 y por el término de un año, la
ausencia sin goce de haberes, al señor Santiago Alí Menem, DNI 36.728.653, CUIL N°
23-36728653-9, quien revista como personal de planta transitoria en la Dirección
General Colectividades dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, de conformidad
con lo establecido por el Decreto Nº 1550/08 y su modificatorio, partida
20230000.H.00, de la citada Dirección.
Artículo 2.- Se deja constancia que el agente referido en el artículo precedente deberá
reincorporarse a sus funciones al vencimiento de la autorización concedida en forma
automática, bajo apercibimiento de disponer la rescisión de la contratación que lo
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 la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Vicejefatura, la que deberá notificar al interesado y a las
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 21/SSDHPC/19
Buenos Aires, 22 de abril de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 su
Reglamentación, la Nº 5960 y la Nº6068, el Decreto Nº 363/15 sus modificatorios, la
Resolución Nº 23/SSDHPC/17, el Expediente Electrónico N° 2019-07432456- GCABA-SSDHPC y,
CONSIDERANDO:
Que en función de lo previsto la Ley Nº 5960, el Decreto Nº 363/15 y sus
modificatorios, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno
tiene como objeto de actuación el de garantizar, promover y difundir los Derechos
Humanos, así como también sus valores, principios y el pluralismo social y cultural, a
través de programas y políticas tendientes a valorizar el respeto por la diversidad;
Que entre las funciones de la Subsecretaría se encuentran las de crear y coordinar
espacios de consulta y participación en articulación con organismos públicos y
privados, y organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de proponer y diseñar
políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de los sectores más
vulnerables y cumplir con las recomendaciones que al respecto postula la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural tiene el
deber de representar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ante los organismos
y foros internacionales relacionados con la temática de los Derechos Humanos;
Que en cumplimiento al mandato normativo, mediante la Ley Nº6068 se aprobó el
Presupuesto de la Administración del Gobierno de esta Ciudad y posteriormente se
asignó el crédito público, dentro del ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos
y Pluralismo Cultural, destinado a la ASOCIACION CIVIL ASAMBLEA PERMANENTE
POR LOS DERECHOS HUMANOS;
Que por Resolución Nº 23/SSDHPC/17 se aprobó el procedimiento que prevé los
requisitos que deben cumplimentar quienes requieran los subsidios aprobados por la
Legislatura de la Ciudad por ante esta Subsecretaría;
Que por su parte, la ASOCIACION CIVIL ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS
DERECHOS HUMANOS, solicitó en el marco del procedimiento antes reseñado que
se le otorgue un subsidio a fin de afrontar los gastos necesarios para el normal
desenvolvimiento cotidiano de sus actividades;
Que sobre el particular, la ASOCIACION CIVIL ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS
DERECHOS HUMANOS, es una asociación civil sin fines de lucro, autorizada para
funcionar con carácter de Persona Jurídica por Resolución de la Inspección General
de Justicia Nº784, cuyos fines y objetivos son promover la vigencia de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas y en la Constitución Nacional;
Que dadas las facultades conferidas y por mandato de la normativa aquí reseñada,
corresponde dictar el acto administrativo que transfiera el aporte del crédito público
aprobado y destinado a la ASOCIACION CIVIL ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS
DERECHOS HUMANOS;
Que finalmente el importe de la transferencia cuenta con el pertinente reflejo
presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades encomendadas,
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LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
Y PLURALISMO CULTURAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruebase la transferencia de la suma de Pesos dos millones con 00/100
centavos ($ 2.000.000,00), a favor de la ASOCIACION CIVIL ASAMBLEA
PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS, (CUIT N°30-60966807-1),
conforme fue aprobado por la Ley Nº6068 con el objeto de garantizar su
funcionamiento y el desarrollo de sus actividades.
Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría General emitirá la orden de pago
correspondiente al Beneficiario mencionado en el Art. 1°.
Artículo 3º.- Impútese a las partidas presupuestarias en curso.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno.
Cumplido iniciase el trámite pertinente tendiente a la ejecución de lo aquí decidido.
Fecho, archívese. Malewicz

RESOLUCIÓN N.° 105/SSDEP/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nº 204-SSDEP/17, Nº 237-SSDEP/17, el EX-2019-07069958-GCABASSDEP, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario;
Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su
satisfacción;
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva;
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Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio
otorgado a la ASOCIACION VECINAL DEPORTIVO BUENOS AIRES (CUIT N° 3068768054-1) mediante Resolución N° 204-SSDEP/17, por el monto de PESOS CIEN
MIL CON 00/100 ($ 100.000,00.-), a fin de ser utilizado para la realización de obras de
infraestructura y pintura en las instalaciones de la institución, la colocación de
protecciones en las canchas y la adquisición de material deportivo;
Que el beneficiario de los subsidios debe realizar la rendición de cuentas
documentada ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la
Resolución Nº 237-SSDEP/17;
Que conforme lo informado en el IF-2019-09623560-GCABA-SSDEP, el beneficiario
aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido;
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de
Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
rendición del subsidio otorgado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N°6.017),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N°
204-SSDEP/17, a la ASOCIACIÓN VECINAL DEPORTIVO BUENOS AIRES (CUIT N°
30-68768054-1), por el monto de PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($ 100.000,00.-),
efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/2017.Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo

RESOLUCIÓN N.° 106/SSDEP/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nº 204-SSDEP/17, Nº 237-SSDEP/17, el EX-2019-06570328-GCABASSDEP, y;
CONSIDERANDO:
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Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario;
Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su
satisfacción;
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva;
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio
otorgado al CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DEPROP (CUIT N° 3070739125-8) mediante Resolución N° 204- SSDEP/17, por el monto de PESOS CIEN
MIL CON 00/100 ($ 100.000,00.-), a fin de ser utilizado para el desarrollo y fomento de
la actividad deportiva de Pelota Paleta, mediante la refacción de la cancha principal, la
contratación de un profesor para la escuela y la adquisición de material deportivo para
la práctica de esta disciplina;
Que el beneficiario de los subsidios debe realizar la rendición de cuentas
documentada ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la
Resolución Nº 237-SSDEP/17;
Que conforme lo informado en el IF-2019-08365488-GCABA-SSDEP, el beneficiario
aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido;
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de
Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
rendición del subsidio otorgado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N°
204-SSDEP/17 al CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DEPROP (CUIT N° 3070739125-8), por el monto de PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($ 100.000,00.-),
efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 237- SSDEP/2017.-
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo

RESOLUCIÓN N.° 107/SSDEP/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nº 237-SSDEP/17, Nº 442- SSDEP/18, el EX-2019-02383838-MGEYASSDEP, y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario;
Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su
satisfacción;
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva;
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio
otorgado al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AMÉRICA DEL SUD (CUIT N° 3059507637-0) mediante Resolución N° 442-SSDEP/18, por el monto de PESOS
CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 124.800,00.-), a los
fines de llevar a cabo la reconversión energética a través del recambio de luminarias
por las del tipo "LED";
Que el beneficiario de los subsidios debe realizar la rendición de cuentas
documentada ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la
Resolución Nº 237-SSDEP/17;
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Que conforme lo informado en el IF-2019-10775583-GCABA-SSDEP, el beneficiario
aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido;
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de
Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
rendición del subsidio otorgado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N°
442-SSDEP/18 al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AMÉRICA DEL SUD (CUIT N° 3059507637-0), por el monto de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
CON 00/100 ($ 124.800,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en la
Resolución N° 237-SSDEP/17.Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo

RESOLUCIÓN N.° 109/SSDEP/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nº 237-SSDEP/17, Nº 280- SSDEP/17, el EX-2019-03662595-MGEYASSDEP, y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario;
Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su
satisfacción;
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva;
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Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio
otorgado a LOMAS DE LUGANO SOCIAL CLUB (CUIT N° 30-66140812-6) mediante
Resolución N° 280- SSDEP/17, por el monto de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL
CON 00/100 ($ 125.000,00.-), a fin de ser utilizado para la refacción del salón de la
planta alta del club y la adquisición de material deportivo;
Que el beneficiario de los subsidios debe realizar la rendición de cuentas
documentada ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la
Resolución Nº 237-SSDEP/17;
Que conforme lo informado en el IF-2019-08650268-GCABA-SSDEP, el beneficiario
aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido;
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de
Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
rendición del subsidio otorgado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N°
280-SSDEP/17 a LOMAS DE LUGANO SOCIAL CLUB (CUIT N° 30-66140812-6), por
el monto de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 125.000,00.-),
efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/2017.Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo

RESOLUCIÓN N.° 110/SSDEP/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones N° 224-SSDEP/17, N° 237-SSDEP/17, N° 306-SSDEP/18, el EX-201903999794-MGEYA-SSDEP, y
CONSIDERANDO:
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Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario;
Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su
satisfacción;
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva;
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio
otorgado al CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MARIANO MORENO (CUIT N°
30-68009298-9) mediante Resolución N° 224-SSDEP/17, por el monto de PESOS
SETENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 76.000,00.-), a fin de ser utilizado para el
desarrollo y fomento de la disciplina deportiva de billar;
Que por Resolución N° 306-SSDEP/18 se otorgó una prórroga de NOVENTA (90) días
corridos para la rendición de cuentas del subsidio en cuestión;
Que el beneficiario de los subsidios debe realizar la rendición de cuentas
documentada ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la
Resolución Nº 237-SSDEP/17;
Que conforme lo informado en el IF-2019-08027252-GCABA-SSDEP, el beneficiario
aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido;
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de
Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
rendición del subsidio otorgado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N°6.017),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N°
224-SSDEP/17 al CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MARIANO MORENO
(CUIT N° 30-68009298-9), por un monto de PESOS SETENTA Y SEIS MIL CON
00/100 ($ 76.000,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución
N° 237-SSDEP/2017.-
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo

RESOLUCIÓN N.° 111/SSDEP/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.807
(texto consolidado por Ley N ° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nº 237-SSDEP/17, Nº 528-SSDEP/18, el EX-2019-03954579-MGEYASSDEP, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.807 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto el fomento y
promoción de las actividades de los Clubes de Barrio fortaleciendo su presencia en el
ámbito de su com unidad, fijando entre sus objetivos específicos desarrollar acciones
tendientes a estimular una mayor participación de niñas/os y/o adolescentes en
actividades deportivas y sociales, promover programas de medicina preventiva,
garantizando el acceso a la información en salud y contribuir al mantenimiento y
conservación de las instituciones deportivas;
Que el artículo 25 de la mencionada norma establece que la autoridad de aplicación
podrá otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro Único de Instituciones
Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos;
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio
otorgado a LOMAS DE LUGANO SOCIAL CLUB (CUIT N° 30-66140812-6) mediante
Resolución N° 528-SSDEP/18, por el monto de PESOS SETENTA Y CINCO MIL CON
00/100 ($ 75.000,00.-), a fin de ser utilizado para adquirir un desfibrilador externo
automático y accesorios para su utilización;
Que el beneficiario de los subsidios debe realizar la rendición de cuentas
documentada ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la
Resolución Nº 237-SSDEP/17;
Que conforme lo informado en el IF-2019-09559210-GCABA-SSDEP, el beneficiario
aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido;
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de
Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
rendición del subsidio otorgado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.807 (texto consolidado
por Ley N° 6.017),
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N°
528-SSDEP/18 a LOMAS DE LUGANO SOCIAL CLUB (CUIT N° 30-66140812-6), por
el monto de PESOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 75.000,00.-), efectuada
de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/17.Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo

RESOLUCIÓN N.° 112/SSDEP/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nº 204-SSDEP/17, Nº 237-SSDEP/17, N° 195-SSDEP/18, el EX-201906570405-GCABA-SSDEP, y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario;
Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su
satisfacción;
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva;
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio
otorgado al CLUB PRIMERO (PREMIER) (CUIT N° 30-70809299-8) mediante
Resolución N° 204-SSDEP/17 y Resolución N° 195-SSDEP/18 que autoriza la
modificación del proyecto deportivo, por el monto de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL
CON 00/100 ($ 122.000,00.-), a fin de ser utilizado para la refacción del techo del club;
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Que el beneficiario de los subsidios debe realizar la rendición de cuentas
documentada ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la
Resolución Nº 237-SSDEP/17;
Que conforme lo informado en el IF-2019-10837562-GCABA-SSDEP, el beneficiario
aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido;
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de
Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
rendición del subsidio otorgado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante las Resoluciones
N° 204-SSDEP/17 y N° 195- SSDEP/18 al CLUB PRIMERO (PREMIER) (CUIT N° 3070809299-8), por el monto de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($
122.000,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N ° 237SSDEP/17.Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo

RESOLUCIÓN N.° 113/SSDEP/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nº 237-SSDEP/17, Nº 278- SSDEP/17, el EX-2019-03858321-MGEYASSDEP, y;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario;
Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su
satisfacción;
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva;
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Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio
otorgado al CLUB ATLÉTICO PIRAÑA (CUIT N° 30-67920433-1) mediante Resolución
N° 278-SSDEP/17, por el monto de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS VEINTISÉIS CON 00/100 ($ 124.926,00.-), a los fines de llevar a
cabo la reconversión energética a través del recambio de luminarias por las del tipo
"LED";
Que el beneficiario de los subsidios debe realizar la rendición de cuentas
documentada ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la
Resolución Nº 237-SSDEP/17;
Que conforme lo informado en el IF-2019-08468819-GCABA-SSDEP, el beneficiario
aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido;
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de
Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
rendición del subsidio otorgado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N°6.017),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N°
278-SSDEP/17 al CLUB ATLÉTICO PIRAÑA (CUIT N° 30-67920433-1), por el monto
de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS CON 00/100
($ 124.926,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N°
237-SSDEP/17.Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo

RESOLUCIÓN N.° 114/SSDEP/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nº 237-SSDEP/17, Nº 442-SSDEP/18, el EX-2019-04047848-MGEYASSDEP, y;
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CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de
oportunidades;
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto regular,
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físicorecreativa a nivel comunitario;
Que atento el Artículo 8 inciso b) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene dentro
de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del
deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su
satisfacción;
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), la función de asistir a las instituciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales
vinculados a la práctica y desarrollo de la educación física y deportiva;
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios;
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio
otorgado al CLUB COMUNICACIONES (CUIT N° 30-52775110-8) mediante
Resolución N° 442-SSDEP/18, por el monto de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL
CON 00/100 ($ 125.000,00.-), a los fines de llevar a cabo la reconversión energética a
través del recambio de luminarias por las del tipo "LED";
Que el beneficiario de los subsidios debe realizar la rendición de cuentas
documentada ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la
Resolución Nº 237-SSDEP/17;
Que conforme lo informado en el IF-2019-08431101-GCABA-SSDEP, el beneficiario
aludido ha presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido;
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de
Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado;
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
rendición del subsidio otorgado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto
consolidado por Ley N° 6.017),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N°
442-SSDEP/18 al CLUB COMUNICACIONES (CUIT N° 30-52775110-8), por el monto
de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 125.000,00.-), efectuada de
conformidad con lo establecido en la Resolución N° 237-SSDEP/17.-
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo

RESOLUCIÓN N.° 69/OGDAI/19
Buenos Aires, 29 de marzo 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-2019-07007582GCABA-UAC1 y EX-2019-04201643-MGEYA-COMUNA1; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las presentes actuaciones, tramita el reclamo iniciado el 27 de febrero
de 2019, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), por la Sra.
María del Carmen Marone contra la Comuna N°2, unidad de gestión autónoma y
descentralizada, como organismo fuera de nivel que funciona en la órbita de la
Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo número de referencia es EX-201907007582-GCABA-UAC1, que fuera interpuesto en relación al pedido de acceso a la
información pública que oportunamente tramitara en EX-2019-04201643-MGEYACOMUNA1;
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, 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 24 de enero de 2019, mediante EX-2019-04201643-MGEYA-COMUNA1, la
Sra. María del Carmen Marone presentó un pedido de acceso a la información pública,
dirigido a la Comuna N°2, a la que le solicitó que le informe el número de las
resoluciones que hubiere dictado desde el 1° de octubre de 2018 a la fecha de
presentación de su solicitud [24 de enero de 2019], asimismo, consignando, que, para
el caso de que a la fecha no se haya publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires alguna de las resoluciones que motivaron su consulta, se le remita copia
de ellas, según consta en IF-2019-04190711-COMUNA1;
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Que, en tiempo y forma, a través del IF-2019-05028034-COMUNA2, el 4 de febrero de
2019, la Junta Comunal N°2 se dirigió a la particular solicitante para hacerle saber que,
en los casos que corresponde, conforme a la normativa vigente, los actos
administrativos que emite dicha repartición se encuentran publicados en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y que ello le fue debidamente notificado a la
solicitante, mediante cédula de notificación, en su domicilio constituido en estas
actuaciones, el 12 de febrero de 2019, conforme consta en IF-2019-05824246GCABA-COMUNA2;
Que, en reiteradas oportunidades, este Órgano Garante ya ha dicho que carece de
facultades de investigación dirigidas a desconocer la presunción de legitimidad de la
que gozan los actos administrativos en los que los sujetos obligados responden a los
pedidos de acceso y en los que realizan sus descargos, si corresponde (Conf. RESOL2018-20-OGDAI y otras), por lo que este Órgano estará a la veracidad de la
información provista por el sujeto obligado, 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 (Anexo A del Decreto N°1510/97; t.c. Ley N°6.017);
Que, el 27 de febrero de 2019, 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-2019-07007582GCABA-UAC1, agraviándose por considerar que la respuesta provista por el sujeto
obligado no satisfacía íntegramente su consulta, sino que era evasiva, y no constituía
una negativa fundada a brindar información, lo que consta en su escrito de agravios,
cuyo número de referencia es IF-2019-07017241-GCABA-UAC1;
Que, siguiendo lo que dispone la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), es opinión de este
Órgano Garante que la interposición del reclamo fue correcta en tanto se había
abordado de modo incompleto la consulta formulada por la solicitante, por lo que visto
y considerando que la respuesta recibida era susceptible de ser perfeccionada, en
cumplimiento del artículo 4 del Anexo I de la Resolución N°113/OGDAI/2018 (Separata
BOCBA N°5520), mediante NO-2019-09644746-GCABA-OGDAI, el 27 de marzo de
2019, el Órgano Garante se dirigió a la Junta Comunal N°2, para hacerle traslado del
reclamo para su vista, consideración y, eventualmente, de considerarlo, su descargo;
Que, a la fecha de emisión de la presente resolución, el sujeto obligado no ha
respondido al traslado realizado y ha decidido no hacer uso de la oportunidad procesal
del descargo, con lo que analizando la calidad de la respuesta provista en el trámite de
primera instancia de la solicitud de información, la consulta planteada sigue sin haber
sido debidamente abordada, su respuesta es susceptible de ser mejorada, por lo que,
en los términos de los artículos 34 y 35 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), se deberá
hacer lugar al reclamo interpuesto en todos sus puntos y ordenar la entrega de la
información requerida en el plazo de diez hábiles desde la notificación de esta
resolución, conforme el artículo 34 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017) y con los
recaudos previstos en el artículo 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°.- HACER LUGAR al reclamo interpuesto en todos sus puntos, en los
términos del artículo 32 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), el 27 de febrero de 2019,
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por la Sra. Marone, mediante EX-2019-07007582-GCABA-UAC1, contra la Comuna
N°2, unidad de gestión autónoma y descentralizada que funciona en la órbita de la
Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ORDENAR la entrega de la información
solicitada, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta
resolución, en los términos establecidos en los considerandos de esta resolución.
Oportunamente, notifíquese a este Órgano Garante del Derecho de Acceso a la
Información del cumplimiento de esta resolución.
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 Junta
Comunal N°2 y a la Subsecretaría de Gestión Comunal, que depende 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

RESOLUCIÓN N.° 94/OGDAI/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: 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-2019-07124633GCABA-MGEYA- - y EX-2019-08902988GCABA-MGEYA; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las presentes actuaciones, tramita el reclamo iniciado el 21 de marzo
de 2019, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), en
adelante Ley 104, por el Sr. Tomás Venturo ante este Órgano Garante;
Que, conforme a lo dispuesto por los incisos a), c), d) y f) del artículo 26, de la Ley
N°104, 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, 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, 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;
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Que, el día 28 de febrero de 2019 el Sr. Tomás Venturo presentó una solicitud de
información que tramitó con el número de Expediente EX  2019-07124633--GCABAMGEYA, a efectos de que le facilitara información relativa a los vehículos que hayan
sido aprobados, rechazados u observados, todo ello en el marco de la VTV
(verificación técnica vehicular), en particular; (a) dominio, (b) marca, (c) modelo, (d)
motivo de rechazo u observación;
Que, el 8 de marzo de 2019 la Dirección General de Habilitaciones de Conductores y
Transporte (DGHCT) respondió al Sr. Venturo mediante IF-2019-07612723-GCABADGHCT, informando la totalidad de verificaciones realizadas en 2018, y la cantidad de
vehículos aprobados, rechazados y condicionados por mes, sin informar ninguno de
los otros puntos de la información solicitada;
Que, con posterioridad el Sr. Venturo reiteró vía correo electrónico la solicitud de
información al DGHCT por considerarla incompleta, obteniendo una respuesta
denegatoria argumentando que "no podemos entregar ese tipo de información ya que
es confidencial, personal, y pertenece a los usuarios de la VTVO (verificación técnica
vehicular obligatoria)";
Que, con motivo de ello, el 21 de marzo de 2019 el Sr. Venturo presentó el
correspondiente reclamo ante este Órgano Garante, en trámite bajo el número de
Expediente EX  2019-08902988--GCABA-MGEYA, reiterando la solicitud de
información en todos sus puntos, por considerar que ninguno de ellos había sido
satisfecho en la respuesta a la solicitud original;
Que, siguiendo lo que dispone la Ley N°104, es opinión de este Órgano Garante que
la interposición del reclamo fue correcta en tanto se había abordado de modo
incompleto la consulta formulada por el solicitante, y era susceptible de ser
perfeccionada, en cumplimiento del artículo 4 del Anexo I de la Resolución
N°113/OGDAI/2018 (Separata BOCBA N°5520), entonces, mediante NO-201911250260-GCABA-OGDAI, el 10 de abril de 2019, el Órgano Garante se dirigió a la
DGHCT, para hacerle traslado del reclamo para su vista y consideración;
Que, con fecha 16 de abril de 2019 mediante Nota NO-2019-12006114-GCABADGHCT el sujeto obligado dio respuesta al traslado cursado, adjuntando una planilla
en Excel en el que consta el listado de vehículos verificados en 2016, 2017, 2018 y
2019 según marca y modelo; resultado (aprobación, rechazo u observación); cantidad
de vehículos y motivos de los vehículos verificados;
Que, del cotejo de la solicitud y la respuesta provista por el sujeto obligado, surge que
la respuesta brindada ha satisfecho casi en su totalidad lo solicitado por el Sr. Venturo,
en tanto se informan los puntos (b), (c) y (d);
Que, en relación a los dominios, punto (a), la DGHCT deniega la solicitud
argumentando que, dicha información se encuentra ligada con el patrimonio de una
persona y debe ser protegida;
Que, teniendo en cuenta el caso particular, de acuerdo a lo establecido en el artículo
7, tercer párrafo del Decreto 1114/97 que regula el Registro de la Propiedad
Automotor, se inscribirán en los registros seccionales el dominio de los automotores,
sus modificaciones, transmisiones y gravámenes y, en consecuencia, conociendo el
dominio de un vehículo, es determinable el dato relacionado a la persona física: la
titular del mismo;
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Que, en este sentido, es importante considerar si ese dato es un dato personal o
información pública. Se considera información pública todo tipo de dato contenido en
documentos que los organismos públicos y sus dependencias generen, obtengan,
transformen, controlen o custodien, siempre que no se encuadren en las excepciones
establecidas por la ley o protegidos por otras normas de igual o mayor jerarquía;
asimismo, es dato personal toda aquella información referida a personas físicas o de
existencia ideal determinadas o determinables, asentada en archivos, registros,
bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos,
o privados pero destinados a dar informes, según lo establece la ley 1845 de
protección de datos personales;
Que, existe una tensión entre el concepto de datos personales y el de acceso a la
información, la clave sería encontrar la frontera entre lo público y privado, sin embargo,
es difícil dibujar una línea clara y definitiva, por lo que podemos decir que las fronteras
entre lo público y lo privado estarán dadas por la extensión y alcance de la esfera
pública y del nivel de tolerancia de sus miembros a la exposición e injerencia de su
vida íntima, y será una construcción local y comunitaria a partir de las experiencias
que plantean los diversos casos;
Que, en este punto, entendemos que el dominio es un dato personal, al ser
información referida a personas físicas determinables, asentado en archivos o bases
de datos del sector, en este caso, la DGHCT;
Que, el artículo 17 de la Ley de Protección de Datos Personales de C.A.B.A. emplaza
a los responsables de archivos, registros y bases de datos a tomar todas las medidas
técnicas y de seguridadque fueren necesarias para el resguardo de la información que
manejan;
Que, además, el pedido del solicitante refiere a un colectivo de datos de personas
particulares que hayan realizado el trámite pertinente;
Que, en este sentido, el artículo 10 del decreto 725/07 que, reglamenta la Ley de
Protección de Datos Personales, establece que la cesión de datos personales que
comprenda a un grupo colectivo de personas debe ser autorizada mediante acto
administrativo emanado del titular de la jurisdicción, en este caso la Dirección de
Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo;
Que, en otro orden de ideas, en cuanto a la naturaleza del sujeto obligado, la Ley
2.265 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que regula el funcionamiento de la
Verificación Técnica Obligatoria, menciona en su artículo 18 que "Las Estaciones de
Verificación tendrán como actividad exclusiva la realización de Verificación Técnica
Obligatoria y contarán con un sistema de registro de revisiones en el que figurarán
todas las revisiones técnicas efectuadas, sus resultados y las causales de rechazo en
caso de corresponder";
Que, si bien las Estaciones de Verificación recaban datos y tienen registro de los
resultados de las verificaciones, se trata meramente de un procedimiento verificatorio
y/o habilitante, y ello no lo convierte en modo alguno en un registro, con las
características de publicidad del mismo;
Que, teniendo en cuenta las particularidades del caso, y en consonancia con lo
expuesto por la DGHCT, un vehículo se encuentra comprendido dentro del patrimonio
de una persona, por lo que la información y los datos relativos a los dominios
solicitados es información relativa al patrimonio y a la esfera privada de una persona
particular susceptible de ser resguardada;
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Que, hechas estas consideraciones, corresponde determinar en el caso concreto la
primacía del derecho de acceso a la información o la primacía del derecho de
protección de datos personales y, en este sentido, este Órgano Garante no advierte
razones de interés público para la apertura de la información relativa a los dominios
solicitados, considerando que la misma refiere a personas físicas que no ostentan ni el
carácter de funcionarios públicos ni de personas públicamente expuestas respecto de
quienes el estándar de publicidad y apertura es siempre mayor dada la posición que
ostentan; y por otro lado, no encuentra razones suficientes para abrir información
personal de carácter patrimonial de particulares que refiere a la esfera privada,
información que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha recabado a efectos de
garantizar la seguridad de los automotores radicados en su jurisdicción;
Que, en este sentido, en relación al punto enunciado como (a) de la solicitud, este
Órgano Garante considera que, si bien la excepción mencionada por el sujeto obligado
no fue adecuadamente fundada, existe riesgo de causar un daño mayor a los
particulares cuyos datos se divulgan, considerando este dato personal y referido a un
colectivo de personas particulares, por lo que en el caso no se ordenará la entrega de
información relativa a este punto, sin perjuicio del derecho que asiste al reclamante de
solicitar los mismos con la intervención de la Dirección de Protección de Datos
Personales de la Defensoría del Pueblo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
en tanto Autoridad de Aplicación de la Ley 1.845 de Protección de Datos Personales;
Que, respecto de los puntos restantes, el sujeto obligado, en esta segunda instancia,
ha mejorado y ampliado su contestación, dando acabada respuesta a las preguntas
planteadas en la solicitud original;
Que, en reiteradas oportunidades, este Órgano Garante ya ha dicho en que carece de
facultades de investigación dirigidas a desconocer la presunción de legitimidad de la
que gozan los actos administrativos en los que los sujetos obligados responden a los
pedidos de acceso y en los que realizan sus descargos, si corresponde (Conf. RESOL2018-20-OGDAI y otras), por lo que este Órgano estará a la veracidad de la
información provista por el sujeto obligado, 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);
Que, del cotejo de la solicitud original presentada por el Sr. Venturo y de la lectura
articulada de la respuesta provista en esta instancia y la documentación adjunta a la
misma, el objeto del reclamo ha sido satisfecho, con la salvedad del punto (a) que este
órgano considera requiere de la previa autorización de la Autoridad de Aplicación de la
Ley 1845;
Por ello, hecha 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°. - El reclamo interpuesto por el Sr Tomás Venturo ha DEVENIDO
ABSTRACTO en relación a los puntos aquí enunciados como (b), (c) y (d), en tanto lo
informado por el sujeto obligado la solicitud ha sido íntegramente SATISFECHO en
esta instancia.
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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,
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 Administración de Infracciones, 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.° 206/MJGGC/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: El Decreto Nº 3/19, y los Expedientes Nº 11.585.151-GCABA-SECAYGC/19,
Nº 13.084.356-GCABA-DGTALMJG/19, y Nº 13.428.246-GCABA-DGTALMJG/19, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2-Bienes de Consumo, 3- Servicios no Personales, y 4- Bienes de Uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 608- Instituto Superior de la Carrera,
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2157-Dirección General Competencias
Comunales, 2158- Dirección General Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio,
2175- Secretaría de Integración Social y Urbana, 2202- Dirección General Defensa y
Protección al Consumidor, 8030- Subsecretaría de Gestión Comunal, 8031- Dirección
General Asistencia Operativa Comunal, 9609- Dirección General Atención y Cercanía
Ciudadana, y 9980- Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública;
Que, se plantea la necesidad de modificar los créditos de diversas partidas
presupuestarias entre los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, 10- Capacitación del Personal, 21- Integración Social y
Económica, 22- Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental, 31- Función
Pública, 32- Cambio Cultural, 59- Atención Ciudadana, 61- Defensa y Protección al
Consumidor, 64- Intervenciones en el Espacio Público Comunal, 69- Obras y
Mantenimiento de Infraestructura Comunal, 72- Asistencia Operativa a Comunas, 74Coordinación y Gestión Comunal, 75- Desconcentración de Servicios y Atención al
Ciudadano, y 76- Competencias Comunales;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 3/2019 que aprueba
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,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, obrante en el Anexo de
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" (IF-2019-13143216-GCABADGTALMJG, IF-2019-13774655-GCABA-DGTALMJG, e IF-2019-14234259-GCABADGTALMJG), que a todos sus efectos forman 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 Técnica Administrativa y
Legal de este Ministerio y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido archívese. Miguel
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RESOLUCIÓN N.° 34/SSSYP/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley Nº 6.017), el Decreto
Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18, la Disposición Nº
1274/DGCYC/2017, la Resolución N° 28/SSSYP/19, el Expediente Electrónico N°
2019-12076421- -GCABA-DGTALMJG, y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC)
la Contratación Directa por Especialidad (Art. 28, incisos 4 de la Ley Nº 2.095) bajo la
modalidad de Orden de Compra Abierta bajo el Proceso de Compra N° 2051-0601CDI19 para la adquisición de un Servicio Profesional de Consultoría para el
mantenimiento evolutivo, optimización, e integración de sistemas y desarrollo de
nuevas funcionalidades del Ecosistema SADE del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (en adelante el "Servicio") a prestarse por la empresa "EVERIS
ARGENTINA SA" (CUIT N° 30-70709936-0), en miras de los objetivos propuestos para
las Direcciones Generales de Base de Datos e Ingeniería de Proyectos y de Eficiencia
Administrativa, ambas dependientes de esta Subsecretaría de Sistemas y Procesos de
la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que mediante la Resolución N° 28/SSSYP/19, esta Subsecretaría autorizó el Proceso
de Compra, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que rigen la presente la contratación y llamó a presentar
ofertas para el día 24 de abril de 2019 a las 12 horas;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas realizada por el BAC, se recibió
la oferta correspondiente a la firma EVERIS ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-707099360) por la suma total de PESOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL CIEN ($27.543.100,00);
Que, así las cosas, tomó intervención de su competencia el Órgano Evaluador, y luego
de efectuar el correspondiente análisis de los requisitos administrativos, técnicos y
económicos, entendió que la propuesta de la empresa EVERIS ARGENTINA S.A.
cumple con la totalidad de los requisitos establecidos y resulta conveniente para el
Gobierno de la Ciudad;
Que la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario suficiente;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto 326/17 y su
modificatorio N° 287/18, reglamentario de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según
Ley Nº 6.017);
EL SUBSECRETARIO DE SISTEMAS Y PROCESOS
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Especialidad bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta tramitada bajo Proceso de Compra BAC Nº N° 2051-0601-
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CDI19 para la contratación de un Servicio Profesional de Consultoría para el
mantenimiento evolutivo, optimización, e integración de sistemas y desarrollo de
nuevas funcionalidades del Ecosistema SADE del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudícase el Proceso de Compra BAC Nº 2051-0601-CDI19, a la firma
EVERIS ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-70709936-0) por la suma total de PESOS
VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN
($27.543.100,00).
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y difúndase
el presente acto administrativo en el B.A.C.; notifíquese EVERIS ARGENTINA S.A.
(CUIT N° 30-70709936-0); comuníquese a la Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas y remítase a
la Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Cerdán
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Ministerio de Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN N.° 1735/MEFGC/19
Buenos Aires, 16 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado por Ley Nº
6017), el Decretos Nro.228/GCBA/15 y 363/GCBA/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones N° 20/MHGC/14, 1464/MHGC/14 y 270/MMGC/2015, el Decreto N°
228/15 y el Expediente Electrónico N° 4.602.685/GCABA-HGAPP/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose el Ministerio de Salud;
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 al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa;
Que por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, se instrumentó el Acta Paritaria Central N°
17/2013, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y
Carrera, contemplándose en su artículo 31 los niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Resolución N° 1464/MHGC/2014, se instrumentó el Acta
Paritaria Central N° 10/2014, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de
División" y "Jefatura de Sección;
Que asimismo en el mismo instrumento legal se consignaron las pautas a las que
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas;
Que por el Decreto N° 228/GCBA/15 fue modificada la estructura orgánico funcional
del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“, del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, el precitado nosocomio propicia la
designación en carácter transitorio, del agente Eduardo Ángel Fernández, CUIL. 2014456598-4, como Jefe de Sección Coordinación Cesacs B, de la División Área
Programática, del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio;
Que por otra parte, por Resolución N° 270/MMGC/2015, se aprobó el "Procedimiento
para la designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva;
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado el íntegro cumplimiento
de los requisitos formales requeridos respecto al personal involucrado y a la
existencia del cargo de Jefatura;
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado
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por la Ley N° 6017) y su modificatoria N° 5960,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Designase con carácter transitorio, al agente Eduardo Ángel Fernández,
CUIL. 20-14456598-4, como Jefe de Sección Coordinación CESACs B, de la División
Área Programática, del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General de Agudos
"Parmenio
Piñero",
del
Ministerio
de
Salud,
en
partida
4028.0183.AAS.AVA.09/P.AAS.0701.Z.26, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas
Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las
Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo
establecido
en
la
Resolución
N°
270/MMGC/2015,
deja
partida
4028.0146.AAS.AVA.09/P.AAS.0701, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Déjase establecido que la designación del agente alcanzado por el
Artículo 1° es efectiva a partir de la fecha de firma de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de Administración
y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales, ambas
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de este
Ministerio, y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos, del Ministerio de Salud y al Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero",
debiendo el nosocomio referido notificar fehacientemente al interesado de los términos
de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Mura

RESOLUCIÓN N.° 1817/MEFGC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes N° 5460 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y modificatoria N°
5960 y N° 471 (texto consolidado por Ley N ° 6017), el Decreto N° 231/2015, las
Resoluciones N° 20/MHGC/2014, 1464/MHGC/2014, 270/MMGC/2015 y el Expediente
Electrónico Nº 21.247.893/MGEYA-HMIRS/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 al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa;
Que por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, se instrumentó el Acta Paritaria Central N°
17/2013, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y
Carrera, contemplándose en su artículo 31 los niveles de cargos de jefaturas;
Que el artículo 36, inciso a) de la precitada norma establece que la renuncia al cargo
configura uno de los presupuestos del cese de la función de jefatura;
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Que posteriormente por Resolución N° 1464/MHGC/2014, se instrumentó el Acta
Paritaria Central N° 10/2014, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de
División" y "Jefatura de Sección“;
Que asimismo en dicho instrumento legal se consignaron las pautas a las que deberán
ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas;
Que por otra parte, por Resolución N° 270/MMGC/2015, se aprobó el "Procedimiento
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva;
Que por Decreto N° 231/2015, se modificó la estructura orgánico funcional del Hospital
Materno Infantil "Ramón Sarda", del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose el Ministerio de Salud;
Que mediante Resolución N° 282/MHGC/2017, se designó al agente Francisco Ismael
Muñiz, CUIL. 20-12685394-8, como Jefe de Sección Maternidad IV, dependiente de la
División Turno Mañana C, del Departamento Subjefatura Enfermería, de la
Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del citado Hospital;
Que según surge de los presentes actuados el involucrado presentó su renuncia, a
partir del 1 de agosto de 2018, al cargo que nos ocupa;
Que de acuerdo al artículo 6° del "Procedimiento para la Designación Transitoria de
Cargos de Jefatura" (Anexo I), aprobado por la Resolución N° 270/MMGC/2015,
establece la transitoriedad del cargo de jefatura, por lo que dicha designación, podrá
ser dada de baja en cualquier momento, según corresponda, mediante acto
administrativo suscripto por la autoridad que lo designó en el cargo;
Que en consecuencia dicho establecimiento asistencial, propicia la designación en
carácter transitorio, del agente Luis Horacio Moreno, CUIL. 20-18607054-3, como Jefe
de Sección Maternidad IV, dependiente de la División Turno Mañana C, del
Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la
Subdirección Médica, del precitado nosocomio;
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado el íntegro cumplimiento
de los requisitos formales requeridos respecto al personal involucrado y a la existencia
del cargo de Jefatura;
Que por las razones expuestas, procede dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado
por la Ley N° 6017) y su modificatoria N° 5960,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del 1 de agosto de 2018, la renuncia
presentada por el agente Francisco Ismael Muñiz, CUIL. 20-12685394-8, como como
Jefe de Sección Maternidad IV, dependiente de la División Turno Mañana C, del
Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la
Subdirección Médica, del Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda", del Ministerio de
Salud, deja partida 4021.1137.AAS.AVA.09.PROF.AAS.0701.Z26, continúa revistando
en partida 4021.0030.AAS.AVA.09.AAS.0701.
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Artículo 2°.- Designase con carácter transitorio al agente Luis Horacio Moreno, CUIL.
20-18607054-3, como Jefe de Sección Maternidad IV, dependiente de la División
Turno Mañana C, del Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital Materno Infantil "Ramón
Sarda",
del
Ministerio
de
Salud,
en
partida
4021.1137.AAS.AVA.08.PROF.AAS.0701.Z.26, de acuerdo con lo dispuesto en las
Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las
Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo
establecido
en
la
Resolución
N°
270/MMGC/2015,
deja
partida
4021.0030.AAS.AVA.08.PROF.AAS.0701, del citado Hospital.
Artículo 3°.- Déjase establecido que la designación del agente alcanzado por el
Artículo 2° es efectiva a partir de la fecha de firma de la presente Resolución.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección
General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y al Hospital Materno
Infantil "Ramón Sarda", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente
notificación al interesado, de los términos de la presente Resolución. Cumplido,
archívese. Mura

RESOLUCIÓN N.° 1818/MEFGC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 5460 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y su modificatoria y
471 (texto consolidado por Ley Nº 6017), los Decretos Nros. 363/2015 y sus
modificatorios y 261/17, las Resoluciones N° 20/MHGC/14, 1464/MHGC/14,
270/MMGC/15 y Resolución Conjunta N° 1851/MHGC/17 y el Expediente Electrónico
N° 4.220.712/MGEYA-HIJCTG/2019, 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 al nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa;
Que por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, se instrumentó el Acta Paritaria Central N°
17/2013, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y
Carrera, contemplándose en su artículo 31 los niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Resolución N° 1464/MHGC/2014, se instrumentó el Acta
Paritaria Central N° 10/2014, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de
División" y "Jefatura de Sección“;
Que asimismo en el mismo instrumento legal se consignaron las pautas a las que
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas;
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose el Ministerio de Salud;
Que por Decreto N° 261/2017, el señor Jefe de Gobierno de esta Ciudad, delegó en
forma conjunta en el entonces Ministerio de Hacienda y el Vicejefe de Gobierno o
los/las Sres. Ministros/as, la facultad de crear las estructuras organizativas de
jefaturas, así como la de aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso;
Que por Resolución Conjunta N° 1851/MHGC/2017, se modificó la estructura orgánico
funcional del Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García", del Ministerio de
Salud;
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, de la agente Gladys Elena Flores, CUIL.
27-14398959-9, como Jefe de División Turno Sábados, Domingos y Feriados I "B", del
Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de
la Subdirección Médica, del precitado nosocomio;
Que por otra parte, por Resolución N° 270/MMGC/2015, se aprobó el "Procedimiento
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva;
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado el íntegro cumplimiento
de los requisitos formales requeridos respecto al personal involucrado y a la existencia
del cargo de Jefatura;
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado
por la Ley N° 6017) y su modificatoria N° 5960,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Designase con carácter transitorio a la agente Gladys Elena Flores, CUIL.
27-14398959-9, como Jefe División Turno Sábados, Domingos y Feriados I "B", del
Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de
la Subdirección Médica, del Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García", del
Ministerio de Salud, en partida 4023.1170.AAS.MED.07/T.AAS.0701.Z.24, de acuerdo
con lo dispuesto en las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014
respectivamente y lo establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015, deja partida
4023.0040.AAS.MED.07/T.AAS.0701, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Déjase establecido que la designación del agente alcanzado por el
Artículo 1° es efectiva a partir de la fecha de firma de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de Administración
y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales, ambas
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de este
Ministerio, y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos
y al Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García", del Ministerio de Salud,
debiendo el referido Hospital notificar fehacientemente a la interesada de los términos
de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Mura
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RESOLUCIÓN N.° 1819/MEFGC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria
Nº 6.025, 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº 5.960, los
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 119/18 y 384/18, el Expediente
Electrónico N° 9.345.731-GCABA-DGROC-2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo,
al Ministerio de Economía y Finanzas;
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por
Decreto Nº 363/15 y modificatorios;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado decreto los cargos del
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18;
Que por Decreto Nº 384/18 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del
Poder Ejecutivo;
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N°
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte propicia la designación de la Sra. Sandra
Veronica Ponzo, DNI N° 16.976.173, CUIL N° 27-16976173-1, como Subgerente
Operativa de la Subgerencia Operativa Registro de Mensuras, de la Gerencia
Operativa Catastro Físico, de la Dirección General Registro de Obras y Catastro, de la
Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesta;
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº
6.025;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº
5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), y modificatoria 5.960;
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de abril de 2019, con carácter transitorio, a la
Sra. Sandra Veronica Ponzo, DNI N° 16.976.173, CUIL N° 27-16976173-1, como
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Registro de Mensuras, de la
Gerencia Operativa Catastro Físico, de la Dirección General Registro de Obras y
Catastro, de la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio
de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro, del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.° 1856/MEFGC/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nº 471 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), y su modificatoria Nº
6.025, y Nº 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº 5.960,
las Actas de Negociación Colectivas Nº 17/13 y modificatorias, instrumentada por
Resolución Nº 20/MHGC/14, Nº 4/15 y modificatoria, instrumentada por Resoluciones
N° 628/MHGC/15 y N° 339/MMGC/15, Nº 19/17 y modificatorias, instrumentada por
Resolución Nº 625/MEFGC/18, y la Nº 30/18, instrumentada por Resolución Nº
2.286/MEFGC/18, las Resoluciones N° 679/MEFGC/18 y modificatorias, y Nº
2.566/MEFGC/18 y modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 2019-12.791.891MGEYA-DGDSCIV y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 471, y su modificatoria N° 6.025, se sancionó el Régimen de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, estableciéndose, entre otros, los principios generales sobre los cuales debe
organizarse la carrera administrativa y el respectivo escalafón;
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Que el artículo 17 de la Ley Nº 5.460, y su modificatoria Nº 5.960 dispone que, el
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tiene dentro de sus competencias la de "Diseñar e implementar la carrera
administrativa, así como el régimen gerencial, o cualquier régimen especial,
establecido en la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la Administración Pública de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que por Acta de Negociación Colectiva Nº 17/13 y modificatorias, instrumentada por
Resolución Nº 20/MHGC/14, se aprobó el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa aplicable al personal del Escalafón General de la planta permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dependiente del poder ejecutivo, al personal del Escalafón General de los Cuerpos
Artísticos, Escenotécnicos y de Servicios Auxiliares, comprendidos en el Anexo IV del
Decreto N° 671/MCBA/92, modificado por el Decreto N °1.880/MCBA/92, y al personal
dependiente de las comunas;
Que en este marco, la Resolución N° 679/MEFGC/18 y modificatorias, aprobó a partir
del 1° de julio de 2018, el reencasillamiento de los agentes comprendidos dentro del
artículo 1º del Acta de Negociación Colectiva Nº 19/17 y modificatorias, instrumentada
por Resolución N° 625/MEFGC/18, pertenecientes a los agrupamientos Atención al
Ciudadano, Emergencias, Inspección y Verificación, Servicios Generales y
Mantenimiento, Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social, Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, y Gestión Gubernamental;
Qué asimismo, mediante Resolución Nº 2.566/MEFGC/18 y modificatorias, se aprobó,
a partir del 1º de julio de 2018, el reencasillamiento de los agentes comprendidos en el
artículo 1º del Acta de Negociación Colectiva Nº 30/18, instrumentada por Resolución
Nº 2.286/MEFGC/18, pertenecientes al agrupamiento Actividades Artísticas y
Escenotécnicas;
Que mediante Acta de Negociación Colectiva Nº 16/18, instrumentada por Resolución
N° 625/MEFGC/18, se estableció que el personal comprendido será notificado de su
reencasillamiento con el correspondiente recibo de haberes, y podrá interponer las
presentaciones que puedan surgir dentro del marco del mismo, conforme los
lineamientos establecidos por el Acta de Negociación Colectiva Nº 26/18,
instrumentada por Resolución Nº 1436/MEFGC/2018;
Que asimismo y con el objeto de atender las eventuales "Solicitudes de Revisión
NCA", dentro del marco de las normas de equilibrio fiscal, se hace necesario contar
con la debida previsión presupuestaria a fin de facilitar la correcta asignación de
recursos.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 5.460 y su modificatoria
Nº 5.960,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Determínese que las "Solicitudes de Revisión NCA", aprobadas por la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente de esta cartera
ministerial, conforme el procedimiento establecido por Acta de Negociación Colectiva
N° 26/18, instrumentada por Resolución Nº 1436/MEFGC/18, tendrán efecto a partir
del 1° de enero de 2019.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, y a las Direcciones Generales Desarrollo del Servicio Civil, Administración y
Liquidación de Haberes, Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y Técnica,
Administrativa y Legal dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido,
archívese. Mura
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RESOLUCIÓN N.° 1861/MEFGC/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO La Ley Nº 471, el Decreto Nº 465/04, el Acta de Negociación Colectiva Nº 7/19,
el Expediente Electrónico 2019-11.165.460-GCABA-DGTALMEF y;
CONSIDERANDO:
Que con fecha 3 de abril de 2019, se celebró el Acta de Negociación Colectiva Nº 7/19
– Comisión Paritaria Central - en el marco del Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires
(SUTECBA);
Que mediante la misma las partes acuerdan, previo análisis de la propuesta
presentada por la Comisión Técnica de la Comisión Permanente de Interpretación de
la Carrera Administrativa, la normativa que regirá para el Régimen de los Concursos
Públicos relacionados con el ingreso a la Planta Permanente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Régimen Escalafonario y de
Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y sus
modificatorias, y que fuera instrumentada por las Resoluciones N° 20/MHGC/14, N°
625/MEFGC/18 y N° 2314/MEFGC/18;
Que dicha normativa se encuentra detallada en el Anexo I del Acta Paritaria N° 7/19,
en la que se determina cuando se llevarían a cabo los concursos públicos, que
organismo está encargado de la sustanciación de los procesos concursales, quienes
conforman el Comité de Selección, los requisitos del proceso y las etapas del
concurso;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Nº 471 (texto
consolidado por Ley N° 6017), los acuerdos arribados en el ámbito de la Negociación
Colectiva, regulada por el Título II de la misma, deben ser instrumentados mediante el
acto administrativo respectivo;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se
instrumenta el Acta de Negociación Colectiva Nº 7/19;
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/04,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva Nº 7/19 de la Comisión
Paritaria Central, suscripta el día 3 de abril de 2019 entre los representantes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que como
Anexo (IF-2019-11220270-DGTALMEF) forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese. Comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaria de
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Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido,
archívese. Mura

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 87/AGIP/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: LA LEY N° 2603 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 745/GCABA/08, EL
DECRETO N° 2008/GCABA/03, la Resolución N° 130- SECLyT-2014 (BOCBA N°
4371), y
CONSIDERANDO:
Que por Oficio Judicial N° 9936360/PG/2017, el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario N° 19, Secretaría Nº 37, requirió la remisión
del expediente administrativo 2479535/MGEYA/2012 e incorporado CA 441371-DGR2010, correspondiente a los autos caratulados NG ELECTRONICA SA C/ GCBA S/
IMPUGNACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EJF.: 753666-2016.
Que se inició el procedimiento de rigor de búsqueda de la citada actuación mediante
comunicado oficial a través del EX-2018-13987911-MGEYA, arrojando resultado
negativo;
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el artículo 19 del Anexo I, del reglamento para la Gestión
de Actuaciones Administrativas, de la Resolución N° 130- SECLYT-2014;
Que el inciso 19.1 del artículo 19 de la Resolución N° 130-SECLYT-2014 establece
que comprobada la pérdida o extravío de un expediente papel se solicitará
inmediatamente a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo su
reconstrucción por acto administrativo emanado por funcionario con nivel no inferior a
Director General;
Que el artículo 8 de la Ley N° 2603 reglamentada por el Decreto N° 745/GCABA/08
determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos tiene rango
equivalente a Subsecretario;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la
actuación;
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades administrativas, corresponde requerir a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
instrucción del pertinente Sumario Administrativo;
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Reconstrúyase el expediente administrativo 2479535/MGEYA/2012 e
incorporado, CA 441371-DGR-2010 conforme lo dispuesto por el Decreto
2008/GCABA/03 y el artículo 19 del Anexo I, del Reglamento para Gestión de
Actuaciones Administrativas, de la Resolución N° 130-SECLYT/14
Artículo 2.- Procédase a generar, la Reconstrucción del Expediente Administrativo N°
2012-2479535-MGEYA-DGR, a través de la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaria Legal y Técnica de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Reconstrucción de la Carpeta
Administrativa N° 2010-441371-DGR, a través de la Dirección Técnica Administrativa,
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. Indíquese asimismo, las aéreas que
intervinieron en el trámite de los mismos, a efectos de acompañar copias certificadas
de los actos por ellas emitidos.
Artículo 3.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo, tendiente a deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a la desaparición en el ámbito
de la Administración de Ingresos Públicos, del expediente administrativo
2479535/MGEYA/2012 e incorporado CA 441371-DGR-2010.
Artículo 4.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección Legal y Técnica de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos a efectos de la instrucción sumarial para que
posteriormente se de intervención a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese Ballotta

RESOLUCIÓN N.° 475/SSGAE/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO la Ley N° 6.068, el Decreto N° 3-2019, la Resolución Conjunta N° 16MJGGCSECLYT-2011 y el Expediente N° 12591130-DGRP-2019 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6.068 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2019;
Que por su parte, por el Decreto Nº 3/19 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2019;
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Once 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 Nro. 3-GCABA-2019;
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION ECONOMICA
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias (IF-2019-13231479-DGTALMEF),
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Art. 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de este Ministerio, cumplido, archívese. Fasanella

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 489/SSGAE/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 6068 promulgada por el Decreto N° 443-AJG-18, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 2-AJG-19, las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General 2019 aprobadas por el Decreto N° 3-AJG-19, el
Expediente Electrónico Nº 13.411.178-19 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto se propician modificaciones crediticias al
Presupuesto vigente;
Que, las mismas son la cursada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
que tramita una reasignación presupuestaria en distintas Obras del Proyecto
“Componentes Medidas Estructurales (PGRH)“, la UPE Juegos Olímpicos de la
Juventud dependiente de la Vicejefatura de Gobierno que solicita incremento
presupuestario por redeterminaciones de precios;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar la modificación crediticia que se
detalla en el Anexo I, utilizando para ello las facultades emergentes del Capítulo XI,
Artículo 40, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General 2019, aprobadas por Decreto N° 3-AJG-19 (B.O.5530);
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las modificaciones de créditos obrantes en el Anexo I (IF2019-13434539-GCABA-DGOGPP) que a todos sus efectos, forma parte integrante de
la presente resolución.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Fasanella

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 160/AGC/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 2.624 y 471 (textos consolidados Ley N° 6.017), el Decreto N°
684-GCBA/09 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 508-AGC/12 y 202AGC/14, 2822-MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 2019-11043069-GCABA-AGC
y,
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 6.017) se sancionó el
Régimen de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose en su artículo 40 el Régimen Gerencial;
Que por el Decreto N° 684-GCBA/09 y sus modificatorios, se aprobó el Régimen
Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
por Resolución N° 508-AGC/12, esta Agencia Gubernamental de Control adhirió a
dicho Régimen;
Que a través de la Resolución N° 2822-MHGC/16 se aprobaron las disposiciones
generales aplicables al citado Régimen, contemplándose en el Título Tercero del
Anexo I de la misma, las designaciones de carácter transitorio;
Que por la Ley N° 2.624 (texto consolidado Ley N° 6.017), se creó esta Agencia
Gubernamental de Control como ente autárquico, en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, mediante IF-2019-10834643-GCABA-DGLYTAGC el titular de la
Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia, propició la designación transitoria
de la Sra. María Florencia Sanchez Borgogno, para ocupar el cargo de Subgerente
Operativo de la Subgerencia Operativa Dictamenes I (Fiscalización y Control) de la
Gerencia Operativa Dictámenes de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia
Gubernamental de Control, a partir del 22 de abril del corriente;
Que cabe mencionar que el agente María Florencia Sanchez Borgogno se encontraba
designado mediante Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición al cargo
de la mencionada Subgerencia Operativa, por Resolución N° 202-AGC/14;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia ha tomado la intervención
de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 6° incisos e) y h) de la Ley
N° 2.624 (texto consolidado Ley N° 6.017),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnese transitoriamente a partir del 22 de abril de 2019 a la Sra. María
Florencia Sanchez Borgogno, CUIL 27-29697205-9, como Subgerente Operativo de la
Subgerencia Operativa Dictámenes I (Fiscalización y Control), de la Gerencia
Operativa Dictámenes, de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia
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Gubernamental de Control, a partir del 22 de abril del corriente.
Artículo 2°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Gubernamental de
Control.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta Agencia
Gubernamental de Control, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Economía y Finanzas, y remítase a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta Agencia.
Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Pedace

RESOLUCIÓN N.° 164/AGC/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 2.624 y 471 (textos consolidados por Ley N° 6.017), el
Decreto N° 684-GCABA/09 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 508-AGC/12 y
233-AGC/14, 2822-MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 2019-11017298-GCABAAGC y,
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley N° 471 se sancionó el Régimen de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose en
su artículo 40 el Régimen Gerencial;
Que por el Decreto N° 684-GCABA/09 y sus modificatorios, se aprobó el Régimen
Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
por Resolución N° 508-AGC/12, esta Agencia Gubernamental de Control adhirió a
dicho Régimen;
Que a través de la Resolución N° 2822-MHGC/16 se aprobaron las disposiciones
generales aplicables al citado Régimen, contemplándose en el Título Tercero del
Anexo I de la misma, las designaciones de carácter transitorio;
Que por la Ley N° 2.624 se creó esta Agencia Gubernamental de Control como ente
autárquico, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que asimismo, mediante IF-2019-10849174-GCABA-DGHYSA el titular de la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia propició la designación
del Sr. Sergio Alejandro Epszteyn, CUIL 20-13211675-0, para ocupar transitoriamente
el cargo de Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Laboratorio de
Investigación y Monitoreo de la Gerencia Operativa Seguridad Alimentaria,
dependiente de la mencionada Dirección General de esta Agencia, a partir del 24 de
abril de 2019;
Que cabe mencionar que el agente Epszteyn se encontraba designado mediante
Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición al cargo de la mencionada
Subgerencia Operativa de Laboratorio de Investigación y Monitoreo, por Resolución N°
233-AGC/14;
Que asimismo, se hace saber que la agente reserva partida de planta permanente N°
26540120 de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia
Gubernamental de Control;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
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Que la Gerencia Operativa de Coordinación Legal de la Dirección General Legal y
Técnica de esta Agencia ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 6° incisos e) y h) de la Ley
N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase transitoriamente a partir del 24 de abril de 2019 al Sr. Sergio
Alejandro Epszteyn, CUIL 20-13211675-0, a cargo de la Subgerencia Operativa
Laboratorio de Investigación y Monitoreo de la Gerencia Operativa Seguridad
Alimentaria, dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de
esta Agencia Gubernamental de Control, reservando partida de planta permanente N°
26540120 de la Dirección mencionada.
Artículo 2°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Gubernamental de
Control.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta Agencia
Gubernamental de Control, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Economía y Finanzas, y remítase a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta Agencia.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Pedace

RESOLUCIÓN N.° 166/AGC/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 2.624 y 471 (textos consolidados por Ley N° 6.017), el
Decreto N° 684-GCBA/09 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 508-AGC/12 y
232-AGC/14, 2822-MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 2019-11017002-GCABAAGC y,
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley N° 471 se sancionó el Régimen de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose en
su artículo 40 el Régimen Gerencial;
Que por el Decreto N° 684-GCBA/09 y sus modificatorios, se aprobó el Régimen
Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
por Resolución N° 508-AGC/12, esta Agencia Gubernamental de Control adhirió a
dicho Régimen;
Que a través de la Resolución N° 2822-MHGC/16 se aprobaron las disposiciones
generales aplicables al citado Régimen, contemplándose en el Título Tercero del
Anexo I de la misma, las designaciones de carácter transitorio;
Que por la Ley N° 2.624 se creó esta Agencia Gubernamental de Control como ente
autárquico, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que asimismo, mediante IF-2019-10849363-GCABA-DGHYSA, el titular de la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia, propició la
designación del Sr. Walter Enrique Cilia, CUIL 20-21483619-0, para ocupar el cargo de
Subgerente Operativo con carácter transitorio de la Subgerencia Operativa
Mercaderías en Tránsito en la Vía Pública, de la Gerencia Operativa Seguridad
Alimentaria, de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria, de la Agencia
Gubernamental de Control, a partir del 24 de abril del corriente;
Que cabe mencionar que el agente Walter Enrique Cilia se encontraba designado
mediante Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición al cargo de la
Subgerencia Operativa en cuestión, por Resolución N° 232-AGC/14;
Que así mismo se hace saber que el agente reserva partida de planta permanente
26540130 de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia
Gubernamental de Control;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
Que la Gerencia Operativa Coordinación Legal de la Dirección General Legal y
Técnica de esta Agencia ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 6° incisos e) y h) de la Ley
N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase transitoriamente a partir del 24 de abril de 2019 al Sr. Walter
Enrique Cilia, CUIL 20-21483619-0, a cargo de la Subgerencia Operativa Mercaderías
en Tránsito en la Vía Pública de la Gerencia Operativa Seguridad Alimentaria, de la
Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de
Control, reservando partida de planta permanente 26540130.
Artículo 2°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Gubernamental de
Control.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta Agencia
Gubernamental de Control, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Economía y Finanzas, y remítase a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta Agencia.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Pedace

RESOLUCIÓN N.° 18/SSVCS/19
Buenos Aires, 17 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 5915 promulgada por Decreto N°473/17, el Decreto N° 496/17, el
Decreto N°03/19, el Decreto N° 66/19, la Dirección General de Prevención del Delito y
el Expediente N° 10300256-GCABA-DGPRD/2019;
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Ley Nº 5.915 se aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el Ejercicio 2019;
Que, por Decreto Nº496/17 se aprobaron 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 2018;
Que, por Decreto Nº03/19 se aprobaron 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;
Que, por Decreto Nº66/19 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante el Expediente N°10300256-GCABA-DGPRD/2019 la Dirección General
de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y Seguridad dependiente de la
Subsecretaria de Vinculación Ciudadana con la Seguridad, nombrada por Decreto
N°66/2019/AJG, gestiona la transferencia presupuestaria en lo que respecta a su
Unidad ejecutora N°845 desde la partida presupuestaria 331 del Programa 26
actividad 10000, a la partida 314 del Programa 26 actividad 1000, para solventar los
gastos de modificación/actualización de equipos de telefonía móvil obsoletos para el
buen funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Prevención de la Ciudad.
Que, resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº03/19. Por ello en uso de las facultades conferidas por el
Decreto N°66/19,
EL SUBSECRETARIO
DE VINCULACION CIUDADANA CON LA SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la transferencia presupuestaria para la Dirección General de
Prevención del Delito desde la partida presupuestaria 331 del Programa 26 actividad
10000, a la partida 314 del Programa 26 actividad 1000, para solventar los gastos de
modificación/actualización de equipos de telefonía móvil obsoletos para el buen
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Prevención de la Ciudad, por un monto total
de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO
CENTAVOS($4.853,84.-), de acuerdo al Requerimiento N°2071 y al formulario de
modificaciones y compensaciones presupuestarias que se adjunta a la presente como
Anexo N°10308465-GCABA-DGPRD/2019
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 Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaria de Prevención del Delito de
este Ministerio. Arenaza

RESOLUCIÓN N.° 45/SSEMERG/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 6017), los Decretos Reglamentarios
Nº 326/AJG/17 y Nº 287/AJG/18, y el Expediente Electrónico Nº 2019-05913383GCABA-SSEMERG, y;
CONSIDERANDO:
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Que mediante NO 2019-05940895-GCABA-SSEMERG, la Gerencia Operativa de esta
Subsecretaria de Emergencias, solicitó la contratación de un servicio de puesta a
punto y mantenimiento del sistema de alimentación ininterrumpida destinado al Centro
Único de Coordinación y Control (CUCC), para el periodo 2019;
Que a raíz de la precitada nota, mediante NO 2019-06342173-GCABA-SSEMERG se
ha autorizado la prosecución administrativa de las mismas, determinándose que el
procedimiento de selección del contratista elegido sería el de Licitación Pública de
etapa única, conforme lo normado por los arts. 31 y 32 de la Ley N ° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6017), razón por la cual, se han girado las actuaciones de
marras a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de esta Subsecretaria,
creada mediante Resolución N° 3891/MHGC/2008, con más las Resoluciones N°
602/MJYSGC/09 y N° 81/SSEMERG/09;
Que se elaboraron los Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG 201906514169-GCABA-SSEMERG) y de Especificaciones Técnicas (IF 2019-06510460GCABA-SSEMERG), obrantes a ordenes 6 y 7, respectivamente;
Que desde la Unidad Operativa de Adquisiciones se inició el Proceso de Compra N°
678-0217-LPU19 en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC);
Que se instó la solicitud de gasto correspondiente para la operación pretendida,
identificada bajo el N° 678-1076-SG19, por un importe total de PESOS CIENTO
TREINTA MIL ($130.000.-) correspondiente al ejercicio 2019;
Que en razón de lo expuesto, se dictó la Resolución Nº 25/SSSEMERG/2019, por la
cual se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y se llamó a licitación pública, fijándose como fecha límite
para la presentación de ofertas el día 13 de Marzo de 2019 en el horario de 13 hrs;
Que los Pliegos mencionados fueron debidamente publicados, sin que se haya
recibido ningún tipo de consulta y/o impugnación respecto de sus cláusulas y/o
condiciones;
Que, en la fecha mencionada para la apertura de ofertas, el precitado portal emitió
automáticamente el Acta de Apertura y el Cuadro Comparativo de Ofertas
correspondientes;
Que, dentro del plazo establecido, se recibió la oferta de la firma: Socelec
Latinoamerica SRL;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Subsecretaría de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad, en su Dictamen de Pre adjudicación de Ofertas,
obrante a IF 2019-10816913-GCABA-SSEMERG, ha aconsejado preadjudicar la
totalidad del renglón licitado a la única firma presentada, por cumplir con toda la
documentación solicitada por el Art. 12 del Pliego de Condiciones Particulares, con los
requisitos mínimos de participación administrativos y por encontrarse dentro del precio
de referencia;
Que en el mismo sentido se ha manifestado el Informe de Evaluación Técnica
esbozado por la Dirección involucrada, el cual consta a NO-2019-10345562-GCABASSEMERG;
Que, se efectuaron las publicaciones e invitaciones de rigor establecidas en la
normativa vigente;
Que, habiendo transcurrido el plazo legal correspondiente, sin que se haya recibido
impugnación formal alguna al Dictamen de pre adjudicación, se procede al dictado del
presente acto administrativo;
Que, la Ley N° 6068, aprobatoria del Presupuesto para el Ejercicio 2019 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 27 fijó el valor de la unidad de compra en la
suma de pesos veinte ($ 20);
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades que le
son propias;
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EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CABA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la contratación de un servicio de puesta a punto y
mantenimiento del sistema de alimentación ininterrumpida para el periodo 2019
destinado al Centro Único de Coordinación y Control (CUCC) de esta Subsecretaria de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Adjudicase la totalidad del renglón licitado al oferente Socelec
Latinoamerica SRL del presente Proceso de Compra N° 678-0217-LPU19, por la suma
total de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
40/100 ($126.748,40.-).
Artículo 3.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2019.
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires
y
la
adjudicación
en
el
portal
www.buenosairescompras.gob.ar, notifíquese a todos los oferentes, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del
Ministerio de Hacienda y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 104/SSGA/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: El Decreto N° 224/13, la Resolución N° 93/SSGA/19, y el expediente que se
detalla en el Anexo N° IF-2019-13399207-SSGA que forma parte integrante de la
presente, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 93/SSGA/19, se autorizó la Cláusula Modificatoria Adicional
por las ampliaciones de los montos de los Contratos de Locación de Servicios de la
Dirección General de Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de
Vinculación Ciudadana con la Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por un error material e involuntario, se consignó de manera errónea el número de
expediente de la Clausula Modificatoria Adicional de Becerra Guevara Eduardo Junior
CUIT N° 20-95000053-9, por lo que resulta necesario generar un nuevo acto
administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquese parcialmente el Anexo de la Resolución N° 93/SSGA/19 en el
modo y forma que se detalla en el anexo N° IF-2019-13399207-SSGA, que forma
parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Administración de Recursos
Humanos de Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias. Cumplido,
archívese. Porreca

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 105/SSGA/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: El Decreto N° 224/13, la Resolución N° 90/ SSAGARHS /18, y el expediente
que se detalla en el Anexo N° IF-2019-13431900-SSGA que forma parte integrante de
la presente, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 90/ SSAGARHS /18, se autorizo la celebración del Contrato de
Locación de Servicios de Conti Alejandro CUIT 20-37659162-0 para prestar servicios
en la Dirección General de Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de
Vinculación Ciudadana con la Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, en
virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 369/16;
Que el Artículo 5° de los contratos suscriptos oportunamente entre las partes prevé
que los mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa a partir
de las fechas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente;
Que, de las actuaciones y personas detalladas en el Anexo surge la necesidad de
rescindir el contrato de locación de servicio;
Que por todo lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo
que deje sin efecto el Contrato de Locación de Servicio antes citado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase el Contrato de Locación de Servicios, en el modo y forma que
se detalla en el Anexo N° IF 2019-13431900-SSGA, que forma parte integrante de la
presente Resolución.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administrativa
y Legal de Seguridad y Emergencias. Cumplido, archívese. Porreca

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 875/MSGC/19
Buenos Aires, 17 de abril de 2019
VISTO: El EX-2018-20421130- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital "Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud, oportunamente
solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Pablo Luis Coppolecchia,
CUIL. 23-31963478-9, como Especialista en la Guardia Médica (Cardiología) 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 Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud (BOCBA
5508/2018);
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 al Dr. Pablo Luis Coppolecchia, CUIL.
23-31963478-9, como Especialista en la Guardia Médica (Cardiología), para
desempeñarse los días sábados, en el Hospital "Bernardino Rivadavia", del Ministerio
de Salud, partida 4022.1506.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo
XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud (BOCBA 5508/2018).
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 "Bernardino Rivadavia", al
Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido,
archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 876/MSGC/19
Buenos Aires, 17 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 6035 y el EX-2019-08016198- -GCABA-HGAPP, y

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 70 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 71

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. María Cristina Vintimilla,
CUIL. 27-94254600-4, presentó su renuncia a partir del día 1 de abril de 2019, como
Especialista en la Guardia Médico Hospital Adjunto (Pediatría), titular, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", 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 1 de abril de 2019, la renuncia presentada por la
Dra. María Cristina Vintimilla, CUIL. 27-94254600-4, como Especialista en la Guardia
Médico Hospital Adjunto (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, en el Hospital
General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud, deja partida
4022.0800.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
"Parmenio Piñero", 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.° 899/MSGC/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: El EX - 2019-09900458-HGACA, y;
CONSIDERANDO:
Que, por dicho actuado, se solicita licencia extraordinaria con goce de haberes, a favor
del Dr. Sanguino, Pablo Mariano, CUIL. 20-28119370-9, perteneciente al Hospital
General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", a fin de concurrir a una Capacitación en
Subespecialización en Cirugía Antroscópica en el Servicio de Cirugía Ortopédica y
Traumatológica del Grupo Clínica Juaneda, Baleares, España, por el periodo
comprendido entre el 02 de mayo, y hasta el 30 de noviembre de 2019;
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Que corresponde otorgar la misma conforme el punto 3.2 del Acta de Negociación
Colectiva Nº 7, donde se acuerda la instrumentación de modalidades operativas,
alcances y fijación de determinadas licencias especiales de los profesionales que
integran la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, vinculadas a la naturaleza de
la actividad profesional y su necesidad de permanente capacitación y
perfeccionamiento técnico-científico;
Que como consecuencia de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo
pertinente de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 6.035 de los Profesionales de la
Salud;
Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo. 1º.- Otorgase, en carácter de licencia extraordinaria con goce de haberes, al
Dr. Sanguino, Pablo Mariano, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr.
Cosme Argerich", a fin de concurrir a un a una capacitación en Subespecialización en
Cirugía Antroscópica en el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatológica del Grupo
Clínica Juaneda, Baleares, España, por el periodo comprendido entre el 02 de Mayo, y
hasta el 31 de Octubre de 2019;
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital
General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", debiendo practicar fehaciente notificación
del presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 902/MSGC/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: el EX-2019-09345241- -GCABA-HGAVS y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado se solicita, licencia extraordinaria con goce de
haberes de la agente OLEJNIK, Liliana Beatriz F.M Nº 313.986, CUIL 27-14363716-1 ,
perteneciente al Hospital General de Agudos Velez Sarsfield, para realizar el Curso
"La Familia y sus Estragos", el mismo se desarrollará los días 1° y 3° viernes de cada
mes el 5 de Abril de 2019 hasta el 15 Noviembre de 2019 de 12 a 16 hs.
Que corresponde otorgar la misma conforme los términos del Artículo 27 del Convenio
Colectivo de Trabajo, instrumentado mediante Resolución Nº 58/MHGC/11, donde se
acuerda la instrumentación de modalidades operativas, alcances y fijación de
determinadas licencias especiales de los profesionales que integran la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, vinculadas a la naturaleza de la actividad
profesional y su necesidad de permanente capacitación y perfeccionamiento técnicocientífico;
Que como consecuencia de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo
pertinente de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 6.035 de los Profesionales de la
Salud;
Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias,
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LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo. 1º.- Otorgase, en carácter de licencia extraordinaria con goce de haberes, de
la agente OLEJNIK, Liliana Beatriz F.M Nº 313.986, CUIL 27-14363716-1,
perteneciente al Hospital General de Agudos Vélez Sarsfield, para realizar el Curso
"La Familia y sus Estragos", el mismo se desarrollará los días 1° y 3° viernes de cada
mes el 5 de Abril de 2019 hasta el 15 Noviembre de 2019 de 12 a 16 hs.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y al Hospital General de
Agudos Velez Sarsfield, debiendo este último practicar fehaciente notificación del
presente al agente precitada. Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 907/MSGC/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: el Decreto Nº 433/16, y el EX-2019-10772725-MSGC, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital de Salud Mental "Dr. Braulio
Moyano", en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Marzo 2019,
por un monto total de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y
UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($
4.481.173,62), realizado por la firma GENTE DE LIMPIEZA S.A.;
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse 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 la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante NO-2016-07753660DGRFISS ampliada por NO-2016-10659752-DGRFISS, comunicó la modificación del
circuito administrativo para el reconocimiento y pago de los servicios de Limpieza
General Integral, Limpieza Áreas No Concesionadas y Limpieza de Áreas Verdes;
Que con fecha 28.10.2016, se suscribió el Acta de Ampliación de Dotación de
Personal, reconociendo el incremento de la dotación en dieciséis (16) operarios y un
(1) supervisor, a fin de brindar el servicio las veinticuatro horas (24 Hs.), dado el
compromiso asumido en la audiencia de fecha 14 de octubre de 2016 en el marco de
la Mesa de Diálogo de los autos caratulados "Acuña, María Soledad c/GCBA
s/amparo"- Expte. Nº 15558/0;
Que el acta mencionada ut supra fue suscripta por el entonces Titular y personal de la
Dirección General Recursos Físicos en Salud, la Directora del efector que nos ocupa,
y la firma adjudicataria de la prestación;
Que con relación a la prestación y su certificación la misma se encuentra reconocida y
conformada mediante DI-2019-56-DGRFISS -Orden 21-, suscripta por la Titular de la
Dirección General Recursos Físicos en Salud, vinculando asimismo en Orden 19,
copia digitalizada del Remito Nº 0001-00003872 para el periodo en cuestión,
debidamente conformado;
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Que asimismo la orgánica que propicia el gasto, acordó la gestión realizada y prestó
conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población;
Que como antecedente de la prestación que nos ocupa se informa que mediante E.E2017-23.552.247-MSGC tramita la presentación de la firma GENTE DE LIMPIEZA S.A,
solicitando incremento del precio, manifestando que se ven obligados a cesar la
prestación de los servicios a partir del 31.10.2017;
Que en función de ello mediante IF-2017-23.595.799-DGRFISS el entonces Titular de
la Dirección General Recursos Físicos en Salud da traslado a la Dirección General
Abastecimiento en Salud, destacando que resulta imprescindible la continuidad del
servicio;
Que en ese sentido la mencionada orgánica realizó compulsa de precios entre los
actuales prestadores del servicio en distintos nosocomios, a fin de regularizar la
situación planteada ante el reclamo de adecuación de precios que realizara la
prestadora, y hasta la resolución de las licitaciones públicas que se encuentran en
análisis;
Que mediante NO-2017-23.945.504-SSASS, el entonces Subsecretario Administración
del Sistema de Salud presta su conformidad;
Que bajo RE-2017-25.059.249-DGABS lucen mejora de Oferta solicitada a la Empresa
GENTE DE LIMPIEZA S.A.; IF-2017-25.156.589-DGRFISS a través del cual la
orgánica que propicia los presentes entiende que los valores ofertados se ajustan a los
valores de mercado, y bajo DOCFI-2017-25.203.336-DGABS Orden de Compra
Manual N° 25/2017 a favor de la firma que nos ocupa, ascendiendo el monto de la
prestación para el Hospital Moyano a la suma de Pesos Cuatro Millones Cuatrocientos
Ochenta y Un Mil Ciento Setenta y Tres con Sesenta y Dos Centavos ($
4.481.173,62);
Que se destaca que, la empresa que nos ocupa efectúa la prestación del servicio en el
Efector de marras desde el 01.12.2016, en virtud de la compulsa de precios tramitada
por EE-2016-24.373.588-MSGC, dado que la oferta que allí presentara resultara
económicamente la más conveniente;
Que mediante NO-2019-06991231-DGCYC, la Titular de la Dirección General
Compras y Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas solicita a la
Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, la
remisión del EE-2018-00674438-DGRGIEG -por el cual tramita la regularización del
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires- a la Dirección General Recursos Físicos en Salud de este
Ministerio, a fin que se prosiga con la contratación del servicio que nos ocupa;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 20- y Registro de Compromiso
Definitivo, -Orden 25-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la
Partida 3.3.5.;
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 el Decreto-2019-83-AJG;
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,
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LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Limpieza en el Hospital de Salud Mental "Dr. Braulio Moyano", en el marco
del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Marzo 2019, por un monto total de
PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO
SETENTA Y TRES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 4.481.173,62), realizado
por la firma GENTE DE LIMPIEZA S.A.
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en
Salud. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 908/MSGC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: El E.E. N° EX- 28628764- -MGEYA-DGAYDRH-2018, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Yanina
Villavicencio, CUIL N° 27-31636758-0, como Profesional de Guardia Medico 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 Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud (BOCBA
5508/2018);
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. Yanina Villavicencio, CUIL
N° 27-31636758-0, como Profesional de Guardia Medico, para desempeñarse los días
lunes, en el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de Salud,
partida 4022.0506.Z.25.924, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo XII.A. de la
Ley 6035 de Profesionales de la Salud (BOCBA 5508/2018).
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. Cosme
Argerich", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez
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RESOLUCIÓN N.° 909/MSGC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 6035 y el EX-2019-10252473- -GCABA-HGAJAF, y
CONSIDERANDO:
Que según surge del expediente citado en el Visto, el Dr. Maximiliano Luna, CUIL 2017332000-1, presentó su renuncia como Jefe de Sección Psicopatología y Salud
Mental, con 40 horas semanales, del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A.
Fernández", del Ministerio de Salud;
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial,
eleva la renuncia a que nos hemos referido;
Que asimismo, se destaca que la presente gestión se realiza conforme a lo solicitado
por el profesional involucrado y cuenta con el aval del Director Médico del precitado
establecimiento asistencial y lo informado por la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos, del citado Ministerio;
Que es de hacer notar que la renuncia que por aquí tramita, se hizo efectiva a partir
del 01 de abril de 2019;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ley N° 6035.
Por ello, conforme a las facultades conferidas,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 01 de abril de 2019, la renuncia presentada por el Dr.
Maximiliano Luna, CUIL 20-17332000-1, como Jefe de Sección Psicopatología y Salud
Mental, con 40 horas semanales, del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A.
Fernández", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0700.MS18.016 (P65),
conforme lo establecido en la Carrera de Profesionales de Salud, aprobada por la Ley
N° 6035.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, al Hospital
General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", de este Ministerio, el que deberá
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez
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RESOLUCIÓN N.° 910/MSGC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 6035 y el Expediente Electrónico Nº 2019-10410994- -GCABADGESAME, 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, el Dr. José Francisco VIEIRA
MOREIRA, CUIL Nº 23-94665415-9, presentó su renuncia a partir del día 01 de abril
de 2019, como Profesional de Guardia Médico, titular, con 30 horas semanales, en la
Dirección General de Sistemas de Atención Médica de Emergencia, 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 01 de abril de 2019, la renuncia presentada por
el Dr. José Francisco VIEIRA MOREIRA, CUIL Nº 23-94665415-9, como Profesional
de Guardia Médico, titular, con 30 horas semanales, en la Dirección General de
Sistemas de Atención Médica de Emergencia, del Ministerio de Salud, deja partida
40200000.PS25.924, 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 Dirección General de
Sistemas de Atención Médica de Emergencia, 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.° 911/MSGC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 6035 y el EX-2019-10248847- -GCABA-HGAJAF, y
CONSIDERANDO:
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Que según surge del expediente citado en el Visto, el Dr. Héctor Miguel Pérez, 2011362894-5, presentó su renuncia como Jefe de División (Infectología), con 40 horas
semanales, del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de
Salud;
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial,
eleva la renuncia a que nos hemos referido;
Que asimismo, se destaca que la presente gestión se realiza conforme a lo solicitado
por el profesional involucrado y cuenta con el aval del Director Médico del precitado
establecimiento asistencial y lo informado por la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos, del citado Ministerio;
Que es de hacer notar que la renuncia que por aquí tramita, se hizo efectiva a partir
del 01 de abril de 2019;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ley N° 6035.
Por ello, conforme a las facultades conferidas,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 01 de abril de 2019, la renuncia presentada por el Dr.
Héctor Miguel Pérez, 20-11362894-5, como Jefe de División (Infectología), con 40
horas semanales, del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del
Ministerio de Salud, deja partida 4022.0700.MS16.011(P63) de acuerdo a lo dispuesto
en el inc. a) Art.146, Capitulo XVIII de la Ley 6035 de Profesionales de la Salud
(BOCBA.5508).
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, al Hospital
General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", de este Ministerio, el que deberá
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 971/MSGC/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, el Decreto N°
1.254/GCABA/2008, el Decreto N° 102/GCABA/15, el Expediente Electrónico N° 201908205122-GCABA-MSGC, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente Nº 2888451/13 tramitó la Licitación Pública Nº 67/SIGAF/14 para la contratación individualizada como "Gestión, Operación y Mantenimiento
Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de
los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a
realizarse en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, dependiente del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, por Resolución N° 85-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos,
para la contratación que como Anexo formaron parte del mismo;
Que, a través del Decreto N° 102/GCABA/15 se aprobó la Licitación Pública N°
67/SIGAF/14 y se adjudicó la contratación a Mejores Hospitales S.A, por un monto de
pesos doscientos un millones doscientos noventa y siete mil cuatrocientos sesenta y
cuatro con sesenta y dos centavos ($201.297.464,62);
Que, por medio de las Resoluciones N° 489/SSASS/15, 488/SSASS/15,
626/SSASS/15, 1610/MSGC/15, 44/MSGC/16, 323/MSGC/16 rectificada por
Resolución N° 1982/MSGC/16-, 20/SSASS/16, 1982/MSGC/16, 749/MSGC/16,
794/MSGC/16, 793/MSGC/16, 1821/MSGC/16, 1822/MSGC/16, 1837/MSGC/16,
1823/MSGC/16, 1836/MSGC/16, 1830/MSGC/16, 1973/MSGC/16, 2501/MSGC/16,
722/MSGC/17, 721/MSGC/17, 2571/MSGC/16, 720/MSGC/17, 23/MSGC/17,
1468/MSGC/17, 1543/MSGC/17, 1469/MSGC/17- rectificada por Resolución N°
1659/MSGC/17-, 1659/MSGC/17, 2699/MSGC/17, 2697/MSGC/17, 2282/MSGC/17,
2954/MSGC/17,
2992/MSGC/2017,
2727/MSGC/2018;
1334/MSGC/18;
1754/MSGC/18, 2381/MSGC/18, 2714/MSGC/18, 2728/MSGC/18, 2729/MSGC/18,
520/MSGC/19 y 521/MSGC/19 se han aprobado los adicionales N° 1, 2 ,3 ,4 , 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 con una incidencia de uno con treinta y
nueve por ciento (1,39%), uno con cincuenta y dos por ciento (1,52%), cero con
noventa y uno por ciento 0,91%), cero con doce por ciento (0,12%), cero con ochenta
y ocho por ciento (0,88%), cero con cero dos por ciento (0,02%), cero con veintiséis
por ciento (0,26%), cero con diez por ciento (0,10%), cero con cero nueve por ciento
(0,09%), cero con veintitrés por ciento (0,23%), uno con cero ocho por ciento (1,08%),
cero con cero dos por ciento (0,02%), cero con veintitrés por ciento (0,23%), cero con
setenta y uno por ciento (0,71%), cero con cero uno por ciento (0,01%), cero con once
por ciento (0,11%), cero con cero tres por ciento (0,03%), cero con trece por ciento
(0,13%) por preciario, uno con veintidós por ciento (1,22%), cero con catorce por
ciento (0,14%) por preciario, cero con cero nueve por ciento (0,09%) por preciario, uno
con veintidós por ciento (1,22%) por preciario, cero con cuarenta y cuatro por ciento
(0,44%), cero con cincuenta y siete por ciento (0,57%), cero con cero cuatro por ciento
(0,04%), cero con cuarenta y cinco por ciento (0,45%), cero con cincuenta y dos por
ciento (0,52%) por preciario, cero con cuarenta y siete por ciento (0,47%) por preciario,
cero con noventa y tres por ciento (0,93%) por preciario, cero con cero dos por ciento
(0,02%) por preciario, cero con cero siete por ciento (0,07%) por preciario, cero con
diez por ciento (0,10%), cero con cero cuatro por ciento (0,04) por preciario, cero con
cero siete por ciento (0,07%) por preciario, cuatro con cero cinco por ciento (4,05%),
cero con veinticinco por ciento (0,25%), cero con veinticuatro por ciento (0,24%), cero
con cero seis por ciento (0,06%), cero con cero tres por ciento (0,03%), cero con cero
cuatro por ciento (0,04%) por preciario y cero con cero dos por ciento (0,02% por
preciario, respectivamente;
Que, mediante el expediente electrónico N° 2019-6987958-MGEYA-MSGC se
encuentra en trámite el adicional N° 43 consistente en el Reemplazo de cañería
cloacal por rotura o desplazamiento frente al Pabellón Wiame, implicando una
incidencia en el contrato por preciario de cero con dieciocho por ciento (0,18%);
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Que, a través del expediente electrónico N° 2019-2019-6986226-MGEYA-MSGC se
encuentra en trámite el adicional N° 44 consistente en Provisión e instalación de nuevo
tablero de conmutación, implicando una incidencia en el contrato por preciario de cero
con quince por ciento (0,15%);
Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra,
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses;
Que, conforme surge del expediente electrónico citado en el Visto, la firma MEJORES
HOSPITALES S.A. presentó presupuesto para la Modernización de los Ascensores 6 y
7 correspondientes al hall central del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez;
Que, por informe N° IF-2019-09007830-GCABA-DGRFISS, la Dirección General
Recursos Físicos informa que los trabajos adicionales no se encuentran previstos en
los Pliegos contemplados en la Licitación Pública que aquí ocupa por tratarse de
trabajos cuya necesidad surgen con posterioridad a la fecha de adjudicación de la
misma;
Que, por otro lado, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud manifestó que
los trabajos cuya aprobación se requieren guardan relación con el objeto del contrato y
resultan necesarios a fin de dar cabal cumplimiento al mismo;
Que, la citada Instancia, en el mencionado informe, entiende necesario que se debería
encomendar la ejecución de los trabajos en cuestión a la contratista, conforme lo prevé
la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la
contratación de marras;
Que, la citada cláusula contempla que "(...) La encomienda de las obras se resolverá a
solo juicio del GCBA, y sin que ello genere derechos de ninguna naturaleza a la
Empresa Contratista que presta el servicio de mantenimiento en el efector en que las
instalaciones se hallen incluidas. Las obras podrán ser concretadas recurriendo a: (...)
2) Encomienda de los trabajos a la Contratista que presta el servicio de mantenimiento
en el hospital en que se realizarán las tareas, al menor valor total resultante de aplicar
a las cantidades de la encomienda a ejecutar los precios unitarios, equivalentes
temporalmente, de los distintos preciarios de todos los contratistas que prestan
servicio de mantenimiento hospitalario bajo el presente régimen. 3) En caso de no
aceptar el contratista del hospital en que se realizarán los trabajos realizarlos al precio
así determinado, se podrá encomendar a la Contratista de los restantes hospitales
bajo mantenimiento cuyo precio total comparativo haya resultado el menor. (...) La
elección por parte del GCBA de la manera de ejecutar los trabajos que se encarguen
por esta metodología no dará derecho alguno a reclamos por parte del Contratista que
presta el servicio en el efector en el que se vayan a ejecutar los mismos. (...) Salvo
trabajos cuya urgencia requiera de solución inmediata, el monto total que se podrá
contratar por esta metodología no superará el 25% del monto total de los servicios
contratados originalmente (...)";
Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud señaló, en el mentado
informe, que se analizó el valor total resultante de aplicar a las cantidades de la
encomienda a ejecutar los precios unitarios, equivalentes temporalmente, de los
distintos preciarios, se concluye el menor valor por los mismos a pesos un millón
doscientos noventa y siete mil setecientos sesenta y ocho con setenta y seis centavos
($1.297.768,76) a valores de octubre de 2016 (preciario de la empresa "RivaMantelectric-Seyma-U.T.E.");
Que en el marco del punto 2) de la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares se le ha propiciado encomendar a la contratista Mejores Hospitales S.A,
quien ha manifestado su voluntad de realizarla;
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Que, dicho nivel refiere asimismo por el mentado informe que, la incidencia del
presente adicional asciende a cero con veintiocho por ciento (0,28%). y la incidencia
acumulada del contrato de los adicionales tramitados por preciario asciende a cuatro
con setenta por ciento (4,70%). En consecuencia la incidencia acumulada del preciario
no supera el tope de 25% previsto en el cuarto párrafo de la cláusula 2.13 del PCP;
Que, a su vez, la incidencia acumulada total del contrato asciende a veinte con treinta
y cinco por ciento (20,35%);
Que, por lo expuesto la Dirección General antedicha estipula que el plazo de ejecución
de las tareas para su realización será de cinco (5) meses;
Que, por informes N° IF-2019-09007861-GCABA-DGRFISS, la citada Dirección
General justifica la pertinencia del gasto, acompañando la memoria descriptiva, plan
de trabajo y curva de inversión del Adicional N° 45 cuya aprobación se propicia;
Que, por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional N° 45 en el marco de la
Cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra: "Gestión,
Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la
Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos
menores de mantenimiento";
Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación
presupuestaria correspondiente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debida
intervención según lo establecido por el Decreto N°752/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 3° del Decreto N°
102/GCABA/15,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase como Adicional N° 45, en el marco de la Cláusula 2.13 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra: "Gestión, Operación y
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de
mantenimiento" a realizarse en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez,
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
trabajos de Modernización de los ascensores N° 6 y N° 7 correspondientes al hall
central por la suma de pesos un millón doscientos noventa y siete mil setecientos
sesenta y ocho con setenta y seis centavos ($1.297.768,76) a valores de octubre
2016, encomendado a la firma Mejores Hospitales S.A, por un plazo de cinco (5)
meses, representando una incidencia por preciario en el contrato del cero con
veintiocho por ciento (0,28%), siendo la incidencia acumulada del contrato de los
adicionales tramitados por preciario de cuatro con setenta por ciento (4,70%) y la
incidencia acumulada total del contrato asciende a veinte con treinta y cinco por ciento
(20,35%).
Artículo 2°.- Apruébase la memoria descriptiva, el plan de trabajo y la curva de
inversión que como Anexos SADE suscriptos como IF-2019-09007861-GCABADGRFISS, forman parte de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las
Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en
los pliegos que rigieron la Licitación.
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Artículo 5°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General
Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto. Bou Pérez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 48/SSPLSAN/19
Buenos Aires, 29 de abril de 2019
VISTO: La Ley 70 (Texto consolidado según Ley Nº 6017), el Decreto Nº 491/2018, la
Resolución N° 97/MEFGC/2019, la Resolución N° 273/MEFGC/2019, la Disposición Nº
31/DGCG/2019 y, el E.E N° EX-2019-04843607- -GCABA-SSPLSAN; y
CONSIDERANDO.
Que por la Ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por el Decreto Nº 491/2018 se aprobó el régimen para la asignación de fondos
destinados las Unidades de Organización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución N° 97/MEFGC/2019 se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que, por Resolución Nº 273/MEFGC/2019 se establece el monto tope diario de gastos
de movilidad correspondiente a medios de transporte tanto públicos (colectivos,
subtes, trenes, taxis) como privados (remises);
Que por Disposición N° 31/DGCG/2019 se aprobó el procedimiento para la solicitud,
asignación y rendición de fondos en concepto de Gastos de Movilidad;
Que, por el Expediente del Visto, cursa la rendición de los gastos efectuados bajo la
normativa mencionada;
Que, de acuerdo al Artículo 9º del Anexo VI- registrado bajo IF-2019-02049166MEFGC de la RESOL-2019-97-MEFGC este Nivel es responsable de la oportunidad,
mérito y conveniencia de los gastos realizados con los fondos recibidos bajo el
presente régimen;
Que se ha verificado que todos los gastos realizados lo han sido con el objeto de
garantizar que el personal que presta servicios en esta Nivel pueda desempeñar en
cumplimiento de órdenes de servicio- tareas fuera de su ámbito habitual, resultando
necesario el uso de medios de transporte tanto públicos como privado;
Que asimismo los montos de los comprobantes no exceden los máximos establecidos
en la Resolución Nº 273/MEFGC/2019;
Por ello, en cumplimiento del artículo 9º del Anexo VI- registrado bajo IF-201902049166-MEFGC de la RESOL-2019-97-MEFGC, sus normas complementarias y
aclaratorias;
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EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACION SANITARIA
RESUELVE
Artículo 1° Apruébense los gastos realizados bajo la modalidad de Gastos de
Movilidad correspondientes al 1° Trimestre 2019, los que ascienden a la suma de
Pesos treinta mil ($ 30.000), realizados para el normal desenvolvimiento de las
actividades de este nivel y cuyo detalle obra en la Planilla Resumen Trimestral
registrada en el Sistema GEDO bajo el número IF-2019-13535949-GCABA-SSPLSAN
que, a todos los efectos, forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Pase para su intervención a la Dirección General Administrativa Contable
y Presupuesto. Ferrante

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 94/SSAPAC/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008, el Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus
modificatorias, DI-2019-50-GCABA-DGAYDRH y el EX-2019-12028737-GCABADGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº
20/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nuevo Régimen Escalafonario y de
Carrera Administrativa aplicable al personal del Escalafón General de la Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del poder ejecutivo, al personal del Escalafón General de
los Cuerpos Artísticos, Escenotécnicos y de Servicios Auxiliares, comprendidos en el
Anexo IV del Decreto N° 671/MCBA/92, modificado por el Decreto N°1.880/MCBA/92,
y al personal dependiente de las comunas;
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 14/14, instrumentada por Resolución Nº
2020/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nomenclador de Puestos para el
personal comprendido en los agrupamientos definidos en el Capítulo II del Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva
N° 17/13;
Que, por DI-50-GCABA-DGAYDRH, la Dirección General Administración y Desarrollo
de Recursos Humanos, llamo a selección para la cobertura de cinco (5) cargos, como
Enfermeros Profesionales y/o Licenciados en Enfermería, para el Centro de Salud y
Atención Comunitaria N° 49 dependiente de la Subsecretaria Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires,
Que, el jurado interviniente elaboró el orden de mérito resultante, por lo que
corresponde dictar el acto administrativo para que se designe a los postulantes
seleccionados interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
titular por concurso;
Que, según surge de los presentes actuados, las Direcciones Generales Oficina de
Gestión Pública y presupuesto, y Planificación y Control Operativo, del Ministerio de
Economía y Finanzas han tomado debida intervención
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Que, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones;
Que, la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a los Directores de áreas a
dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación
de los requisitos para la cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos
de selección establecidos en la normativa vigente;
Que, con el propósito de privilegiar la cobertura de los puestos requeridos en áreas
que prestan servicios esenciales, la presente disposición se notificará dentro del plazo
de cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar
el cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
Que, la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las
condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal
a esta administración;
Que resulta necesario establecer que si del análisis del resultado del examen de la
aptitud médica surgiera algún impedimento para el ingreso o se incumpliera el plazo
previsto para la realización del mismo, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos resolverá dejar sin efecto la designación.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que les son propia:
EL SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso a la señora Claudia Soledad Salvador, DNI Nº
25.677.861, CUIL Nº27-25677861-6, como Enfermero ASASS-7-1, para el Centro de
Salud y Atención Comunitaria N° 49, en la Partida 4001.1000, de la Subsecretaria de
Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria dependiente del Ministerio de Salud, con
ATGC de ingreso ASS-INI-3/P, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley Nº 471 y el artículo 25 del Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada
por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus modificatorias.
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado,
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el
pronunciamiento sobre aptitud médica.
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente
designación.
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Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a las Direcciones Generales Administración
y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido,
archívese. Battistella

RESOLUCIÓN N.° 95/SSAPAC/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008, el Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus
modificatorias, DI-2019-50-GCABA-DGAYDRH y el EX-2019-11551428-GCABADGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº
20/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nuevo Régimen Escalafonario y de
Carrera Administrativa aplicable al personal del Escalafón General de la Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del poder ejecutivo, al personal del Escalafón General de
los Cuerpos Artísticos, Escenotécnicos y de Servicios Auxiliares, comprendidos en el
Anexo IV del Decreto N° 671/MCBA/92, modificado por el Decreto N°1.880/MCBA/92,
y al personal dependiente de las comunas;
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 14/14, instrumentada por Resolución Nº
2020/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nomenclador de Puestos para el
personal comprendido en los agrupamientos definidos en el Capítulo II del Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva
N° 17/13;
Que, por DI-50-GCABA-DGAYDRH, la Dirección General Administración y Desarrollo
de Recursos Humanos, llamo a selección para la cobertura de cinco (5) cargos, como
Enfermeros Profesionales y/o Licenciados en Enfermería, para el Centro de Salud y
Atención Comunitaria N° 49 dependiente de la Subsecretaria Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires,
Que, el jurado interviniente elaboró el orden de mérito resultante, por lo que
corresponde dictar el acto administrativo para que se designe a los postulantes
seleccionados interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
titular por concurso;
Que, según surge de los presentes actuados, las Direcciones Generales Oficina de
Gestión Pública y presupuesto, y Planificación y Control Operativo, del Ministerio de
Economía y Finanzas han tomado debida intervención
Que, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones;
Que, la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a los Directores de áreas a
dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación
de los requisitos para la cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos
de selección establecidos en la normativa vigente;
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Que, con el propósito de privilegiar la cobertura de los puestos requeridos en áreas
que prestan servicios esenciales, la presente disposición se notificará dentro del plazo
de cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar
el cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
Que, la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las
condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal
a esta administración;
Que resulta necesario establecer que si del análisis del resultado del examen de la
aptitud médica surgiera algún impedimento para el ingreso o se incumpliera el plazo
previsto para la realización del mismo, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos resolverá dejar sin efecto la designación.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que les son propia:
EL SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso a la señora Susana Luz Ramírez Gamonal,
DNI Nº 18.863.325, CUIL Nº27-18863325-6, como Enfermero ASASS-7-1, para el
Centro de Salud y Atención Comunitaria N° 49, en la Partida 4001.1000, de la
Subsecretaria de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria dependiente del
Ministerio de Salud, con ATGC de ingreso ASS-INI-3/T, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 6 de la Ley Nº 471 y el artículo 25 del Acta de Negociación
Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus
modificatorias.
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado,
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el
pronunciamiento sobre aptitud médica.
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente
designación.
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a las Direcciones Generales Administración
y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido,
archívese. Battistella
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RESOLUCIÓN N.° 96/SSAPAC/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008, el Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus
modificatorias, DI-2019-50-GCABA-DGAYDRH y el EX-2019-11840137-GCABADGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº
20/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nuevo Régimen Escalafonario y de
Carrera Administrativa aplicable al personal del Escalafón General de la Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del poder ejecutivo, al personal del Escalafón General de
los Cuerpos Artísticos, Escenotécnicos y de Servicios Auxiliares, comprendidos en el
Anexo IV del Decreto N° 671/MCBA/92, modificado por el Decreto N°1.880/MCBA/92,
y al personal dependiente de las comunas;
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 14/14, instrumentada por Resolución Nº
2020/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nomenclador de Puestos para el
personal comprendido en los agrupamientos definidos en el Capítulo II del Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva
N° 17/13;
Que, por DI-50-GCABA-DGAYDRH, la Dirección General Administración y Desarrollo
de Recursos Humanos, llamo a selección para la cobertura de cinco (5) cargos, como
Enfermeros Profesionales y/o Licenciados en Enfermería, para el Centro de Salud y
Atención Comunitaria N° 49 dependiente de la Subsecretaria Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires,
Que, el jurado interviniente elaboró el orden de mérito resultante, por lo que
corresponde dictar el acto administrativo para que se designe a los postulantes
seleccionados interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
titular por concurso;
Que, según surge de los presentes actuados, las Direcciones Generales Oficina de
Gestión Pública y presupuesto, y Planificación y Control Operativo, del Ministerio de
Economía y Finanzas han tomado debida intervención
Que, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones;
Que, la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a los Directores de áreas a
dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación
de los requisitos para la cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos
de selección establecidos en la normativa vigente;
Que, con el propósito de privilegiar la cobertura de los puestos requeridos en áreas
que prestan servicios esenciales, la presente disposición se notificará dentro del plazo
de cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar
el cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 87 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 88

Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
Que, la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las
condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal
a esta administración;
Que resulta necesario establecer que si del análisis del resultado del examen de la
aptitud médica surgiera algún impedimento para el ingreso o se incumpliera el plazo
previsto para la realización del mismo, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos resolverá dejar sin efecto la designación.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que les son propia:
EL SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso a la señora María Azul Susarte, DNI Nº
35.596.519, CUIL Nº27-35596519-3, como Enfermero ASASS-7-1, para el Centro de
Salud y Atención Comunitaria N° 49, en la Partida 4001.1000, de la Subsecretaria de
Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria dependiente del Ministerio de Salud, con
ATGC de ingreso ASS-INI-3/T, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley Nº 471 y el artículo 25 del Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada
por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus modificatorias.
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado,
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el
pronunciamiento sobre aptitud médica.
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente
designación.
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a las Direcciones Generales Administración
y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido,
archívese. Battistella
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RESOLUCIÓN N.° 97/SSAPAC/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008, el Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus
modificatorias, DI-2019-50-GCABA-DGAYDRH y el EX-2019-11833530-GCABADGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº
20/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nuevo Régimen Escalafonario y de
Carrera Administrativa aplicable al personal del Escalafón General de la Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del poder ejecutivo, al personal del Escalafón General de
los Cuerpos Artísticos, Escenotécnicos y de Servicios Auxiliares, comprendidos en el
Anexo IV del Decreto N° 671/MCBA/92, modificado por el Decreto N°1.880/MCBA/92,
y al personal dependiente de las comunas;
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 14/14, instrumentada por Resolución Nº
2020/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nomenclador de Puestos para el
personal comprendido en los agrupamientos definidos en el Capítulo II del Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva
N° 17/13;
Que, por DI-50-GCABA-DGAYDRH, la Dirección General Administración y Desarrollo
de Recursos Humanos, llamo a selección para la cobertura de cinco (5) cargos, como
Enfermeros Profesionales y/o Licenciados en Enfermería, para el Centro de Salud y
Atención Comunitaria N° 49 dependiente de la Subsecretaria Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires,
Que, el jurado interviniente elaboró el orden de mérito resultante, por lo que
corresponde dictar el acto administrativo para que se designe a los postulantes
seleccionados interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
titular por concurso;
Que, según surge de los presentes actuados, las Direcciones Generales Oficina de
Gestión Pública y presupuesto, y Planificación y Control Operativo, del Ministerio de
Economía y Finanzas han tomado debida intervención
Que, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones;
Que, la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a los Directores de áreas a
dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación
de los requisitos para la cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos
de selección establecidos en la normativa vigente;
Que, con el propósito de privilegiar la cobertura de los puestos requeridos en áreas
que prestan servicios esenciales, la presente disposición se notificará dentro del plazo
de cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar
el cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
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Que, la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las
condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal
a esta administración;
Que resulta necesario establecer que si del análisis del resultado del examen de la
aptitud médica surgiera algún impedimento para el ingreso o se incumpliera el plazo
previsto para la realización del mismo, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos resolverá dejar sin efecto la designación.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que les son propia:
EL SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso a la señora Kendra Quisbert, DNI Nº
19.039.217, CUIL Nº27-19039217-7, como Enfermero ASASS-7-1, para el Centro de
Salud y Atención Comunitaria N° 49, en la Partida 4001.1000, de la Subsecretaria de
Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria dependiente del Ministerio de Salud, con
ATGC de ingreso ASS-INI-3/T, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley Nº 471 y el artículo 25 del Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada
por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus modificatorias.
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado,
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el
pronunciamiento sobre aptitud médica.
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente
designación.
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a las Direcciones Generales Administración
y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido,
archívese. Battistella

RESOLUCIÓN N.° 98/SSAPAC/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008, el Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus
modificatorias, DI-2019-50-GCABA-DGAYDRH y el EX-2019-12220152-GCABADGAYDRH, y;
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CONSIDERANDO:
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº
20/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nuevo Régimen Escalafonario y de
Carrera Administrativa aplicable al personal del Escalafón General de la Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del poder ejecutivo, al personal del Escalafón General de
los Cuerpos Artísticos, Escenotécnicos y de Servicios Auxiliares, comprendidos en el
Anexo IV del Decreto N° 671/MCBA/92, modificado por el Decreto N°1.880/MCBA/92,
y al personal dependiente de las comunas;
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 14/14, instrumentada por Resolución Nº
2020/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nomenclador de Puestos para el
personal comprendido en los agrupamientos definidos en el Capítulo II del Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva
N° 17/13;
Que, por DI-50-GCABA-DGAYDRH, la Dirección General Administración y Desarrollo
de Recursos Humanos, llamo a selección para la cobertura de cinco (5) cargos, como
Enfermeros Profesionales y/o Licenciados en Enfermería, para el Centro de Salud y
Atención Comunitaria N° 49 dependiente de la Subsecretaria Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires,
Que, el jurado interviniente elaboró el orden de mérito resultante, por lo que
corresponde dictar el acto administrativo para que se designe a los postulantes
seleccionados interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
titular por concurso;
Que, según surge de los presentes actuados, las Direcciones Generales Oficina de
Gestión Pública y presupuesto, y Planificación y Control Operativo, del Ministerio de
Economía y Finanzas han tomado debida intervención
Que, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones;
Que, la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a los Directores de áreas a
dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación
de los requisitos para la cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos
de selección establecidos en la normativa vigente;
Que, con el propósito de privilegiar la cobertura de los puestos requeridos en áreas
que prestan servicios esenciales, la presente disposición se notificará dentro del plazo
de cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar
el cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
Que, la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las
condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal
a esta administración;
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Que, resulta necesario establecer que si del análisis del resultado del examen de la
aptitud médica surgiera algún impedimento para el ingreso o se incumpliera el plazo
previsto para la realización del mismo, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos resolverá dejar sin efecto la designación.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que les son propia:
EL SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso a la señora Cecilia Estrella Domínguez, DNI Nº
24.711.309, CUIL Nº27-24711309-1, como Enfermero ASASS-7-1, para el Centro de
Salud y Atención Comunitaria N° 49, en la Partida 4001.1000, de la Subsecretaria de
Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria dependiente del Ministerio de Salud, con
ATGC de ingreso ASS-INI-3/P, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley Nº 471 y el artículo 25 del Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada
por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus modificatorias.
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado,
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el
pronunciamiento sobre aptitud médica.
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente
designación.
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a las Direcciones Generales Administración
y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido,
archívese. Battistella

RESOLUCIÓN N.° 99/SSAPAC/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el EX-201910055421-GCABA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
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Que por el presente, la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria
del Ministerio de Salud ha solicitado la incrementación de la dotación (Alta de Puesto
Nuevo), del cargo de Farmacéutico de Planta, con 30 horas semanales de labor, para
el programa de Atención Primaria de la Salud, que dependerá de dicha Subsecretaria;
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso Publico,
instrumentado mediante Resolución N° 2161-MSGC-2018, avalada mediante el Acta
del Consejo Asesor Técnico Administrativo CATA;
Que mediante las resoluciones RESOL-2019-126-GCABA-MSGC y RESOL-2019-666GCABA-MSGC, se procedió a ampliar los cupos;
Que a través de la Ley N° 6035 se aprobó el régimen aplicable a los Profesionales de
la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, derogando así la Ordenanza N°
41455/86;
Que, sin perjuicio de ello, al momento del citado proceso se encontraba vigente la
Ordenanza N° 41455/86;
Que por medio de la Resolución N° 141/MSGC/2019, modificada por Resolución N°
325/MSGC/2019 queda establecido que se garantizará la cobertura de cargos en los
efectores de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto se reglamente
en su parte pertinente la Ley N° 6035;
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos
en la normativa vigente;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado debida
intervención;
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones
manifestando su conformidad con la designación propuesta;
Por ello, conforme a lo determinado por la Resolución Conjunta N° 5/MSGC Y
MMGC/2013 y la Resolución N° 141/MSGC/2019 y modificatorias,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase, a la Fca. Samanta Mariana Arrigorriaga, DNI. 31.303.777,
CUIL. 27-31303777-6, como Farmacéutica de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas
(distribuidas en 6 hs. de capacitación y 24hs. repartidas en no menos de 4 días a la
semana) para cubrir el turno vespertino, Partida 4001.1000.PS.25.030, para el
programa de Atención Primaria de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, lo establecido en la Resolución
Conjunta N° 5/MSGC Y MMGC/2013 y la Resolución N° 141/MSGC/2019 y
modificatorias.
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado,
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el
pronunciamiento sobre aptitud médica.
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Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente
designación.
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Battistella

RESOLUCIÓN N.° 100/SSAPAC/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el EX-201912180739-GCABA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente, la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria
del Ministerio de Salud ha solicitado la incrementación de la dotación (Alta de Puesto
Nuevo), del cargo de Farmacéutico de Planta, con 30 horas semanales de labor, para
el programa de Atención Primaria de la Salud, que dependerá de dicha Subsecretaria;
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso Publico,
instrumentado mediante Resolución N° 2161-MSGC-2018, avalada mediante el Acta
del Consejo Asesor Técnico Administrativo CATA;
Que mediante las resoluciones RESOL-2019-126-GCABA-MSGC y RESOL-2019-666GCABA-MSGC, se procedió a ampliar los cupos;
Que a través de la Ley N° 6035 se aprobó el régimen aplicable a los Profesionales de
la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, derogando así la Ordenanza N°
41455/86;
Que, sin perjuicio de ello, al momento del citado proceso se encontraba vigente la
Ordenanza N° 41455/86;
Que por medio de la Resolución N° 141/MSGC/2019, modificada por Resolución N°
325/MSGC/2019 queda establecido que se garantizará la cobertura de cargos en los
efectores de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto se reglamente
en su parte pertinente la Ley N° 6035;
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos
en la normativa vigente;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado debida
intervención;
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones
manifestando su conformidad con la designación propuesta;
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Por ello, conforme a lo determinado por la Resolución Conjunta N° 5/MSGC Y
MMGC/2013 y la Resolución N° 141/MSGC/2019 y modificatorias,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase, a la Fca. Renata Carolina Fattori, DNI. 24.648.600, CUIL. 2724648600-5, como Farmacéutica de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas
(distribuidas en 6 hs. de capacitación y 24hs. repartidas en no menos de 4 días a la
semana) para cubrir el turno vespertino, Partida 4001.1000.PS.25.030, para el
programa de Atención Primaria de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, lo establecido en la Resolución
Conjunta N° 5/MSGC Y MMGC/2013 y la Resolución N° 141/MSGC/2019 y
modificatorias.
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado,
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el
pronunciamiento sobre aptitud médica.
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente
designación.
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Battistella

RESOLUCIÓN N.° 101/SSAPAC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el EX-201911269598-GCABA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente, la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria
del Ministerio de Salud ha solicitado la incrementación de la dotación (Alta de Puesto
Nuevo), del cargo de Farmacéutico de Planta, con 30 horas semanales de labor, para
el programa de Atención Primaria de la Salud, que dependerá de dicha Subsecretaria;
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Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso Publico,
instrumentado mediante Resolución N° 2161-MSGC-2018, avalada mediante el Acta
del Consejo Asesor Técnico Administrativo CATA;
Que mediante las resoluciones RESOL-2019-126-GCABA-MSGC y RESOL-2019-666GCABA-MSGC, se procedió a ampliar los cupos;
Que a través de la Ley N° 6035 se aprobó el régimen aplicable a los Profesionales de
la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, derogando así la Ordenanza N°
41455/86;
Que, sin perjuicio de ello, al momento del citado proceso se encontraba vigente la
Ordenanza N° 41455/86;
Que por medio de la Resolución N° 141/MSGC/2019, modificada por Resolución N°
325/MSGC/2019 queda establecido que se garantizará la cobertura de cargos en los
efectores de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto se reglamente
en su parte pertinente la Ley N° 6035;
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos
en la normativa vigente;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado debida
intervención;
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones
manifestando su conformidad con la designación propuesta;
Por ello, conforme a lo determinado por la Resolución Conjunta N° 5/MSGC Y
MMGC/2013 y la Resolución N° 141/MSGC/2019 y modificatorias,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase, al Fco. Mariano Martin Perez, DNI. 26.372.339, CUIL. 2026372339-3, como Farmacéutico de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas
(distribuidas en 6 hs. de capacitación y 24hs. repartidas en no menos de 4 días a la
semana) para cubrir el turno vespertino, Partida 4001.1000.PS.25.030, para el
programa de Atención Primaria de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 6035, lo establecido en la Resolución
Conjunta N° 5/MSGC Y MMGC/2013 y la Resolución N° 141/MSGC/2019 y
modificatorias.
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado,
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el
pronunciamiento sobre aptitud médica.
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente
designación.
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Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Battistella

RESOLUCIÓN N.° 102/SSAPAC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008, el Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus
modificatorias, DI-2019-63-GCABA-DGAYDRH y el EX-2019-12595896-GCABADGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº
20/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nuevo Régimen Escalafonario y de
Carrera Administrativa aplicable al personal del Escalafón General de la Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del poder ejecutivo, al personal del Escalafón General de
los Cuerpos Artísticos, Escenotécnicos y de Servicios Auxiliares, comprendidos en el
Anexo IV del Decreto N° 671/MCBA/92, modificado por el Decreto N°1.880/MCBA/92,
y al personal dependiente de las comunas;
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 14/14, instrumentada por Resolución Nº
2020/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nomenclador de Puestos para el
personal comprendido en los agrupamientos definidos en el Capítulo II del Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva
N° 17/13;
Que, por DI-63-GCABA-DGAYDRH, la Dirección General Administración y Desarrollo
de Recursos Humanos, llamo a selección para la cobertura de un (11) cargos como
Asistente de Mesa de Ayuda al Ciudadano, para desempeñarse en el Programa de
Atención Primaria de la Salud dependiente de la Subsecretaria Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires,
Que, el jurado interviniente elaboró el orden de mérito resultante, por lo que
corresponde dictar el acto administrativo para que se designe a los postulantes
seleccionados interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
titular por concurso;
Que, según surge de los presentes actuados, las Direcciones Generales Oficina de
Gestión Pública y presupuesto, y Planificación y Control Operativo, del Ministerio de
Economía y Finanzas han tomado debida intervención
Que, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones;
Que, la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a los Directores de áreas a
dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación
de los requisitos para la cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos
de selección establecidos en la normativa vigente;
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Que, con el propósito de privilegiar la cobertura de los puestos requeridos en áreas
que prestan servicios esenciales, la presente disposición se notificará dentro del plazo
de cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar
el cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
Que, la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las
condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal
a esta administración;
Que resulta necesario establecer que si del análisis del resultado del examen de la
aptitud médica surgiera algún impedimento para el ingreso o se incumpliera el plazo
previsto para la realización del mismo, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos resolverá dejar sin efecto la designación.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que les son propia:
EL SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso al señor Gustavo Ariel Cancela Mejuto, DNI N°
27.582.626, CUIL N° 20-27582626-0, como Asistente de Mesa de Ayuda al Ciudadano
AC-2-2, para desempeñarse en el Programa de Atención Primaria de la Salud, , en la
Partida 4001.1000, de la Subsecretaria de Atención Primaria Ambulatoria y
Comunitaria dependiente del Ministerio de Salud, con ATGC de ingreso AC-INI-2/G, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Nº 471 y el artículo 25 del Acta
de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14 y
sus modificatorias.
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado,
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el
pronunciamiento sobre aptitud médica.
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente
designación.
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a las Direcciones Generales Administración
y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido,
archívese. Battistella
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RESOLUCIÓN N.° 103/SSAPAC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008, el Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus
modificatorias, DI-2019-63-GCABA-DGAYDRH y el EX-2019-12599709-GCABADGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº
20/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nuevo Régimen Escalafonario y de
Carrera Administrativa aplicable al personal del Escalafón General de la Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del poder ejecutivo, al personal del Escalafón General de
los Cuerpos Artísticos, Escenotécnicos y de Servicios Auxiliares, comprendidos en el
Anexo IV del Decreto N° 671/MCBA/92, modificado por el Decreto N°1.880/MCBA/92,
y al personal dependiente de las comunas;
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 14/14, instrumentada por Resolución Nº
2020/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nomenclador de Puestos para el
personal comprendido en los agrupamientos definidos en el Capítulo II del Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva
N° 17/13;
Que, por DI-63-GCABA-DGAYDRH, la Dirección General Administración y Desarrollo
de Recursos Humanos, llamo a selección para la cobertura de un (11) cargos como
Asistente de Mesa de Ayuda al Ciudadano, para desempeñarse en el Programa de
Atención Primaria de la Salud dependiente de la Subsecretaria Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires,
Que, el jurado interviniente elaboró el orden de mérito resultante, por lo que
corresponde dictar el acto administrativo para que se designe a los postulantes
seleccionados interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
titular por concurso;
Que, según surge de los presentes actuados, las Direcciones Generales Oficina de
Gestión Pública y presupuesto, y Planificación y Control Operativo, del Ministerio de
Economía y Finanzas han tomado debida intervención
Que, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones;
Que, la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a los Directores de áreas a
dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación
de los requisitos para la cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos
de selección establecidos en la normativa vigente;
Que, con el propósito de privilegiar la cobertura de los puestos requeridos en áreas
que prestan servicios esenciales, la presente disposición se notificará dentro del plazo
de cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar
el cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
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Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
Que, la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las
condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal
a esta administración;
Que resulta necesario establecer que si del análisis del resultado del examen de la
aptitud médica surgiera algún impedimento para el ingreso o se incumpliera el plazo
previsto para la realización del mismo, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos resolverá dejar sin efecto la designación.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que les son propia:
EL SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso a la señora Fernanda Daiana Salvatierra, DNI
N° 39.893.765, CUIL N° 27-39893765-7, como Asistente de Mesa de Ayuda al
Ciudadano AC-2-2, para desempeñarse en el Programa de Atención Primaria de la
Salud, , en la Partida 4001.1000, de la Subsecretaria de Atención Primaria Ambulatoria
y Comunitaria dependiente del Ministerio de Salud, con ATGC de ingreso AC-INI-2/G,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Nº 471 y el artículo 25 del
Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº
20/MHGC/14 y sus modificatorias.
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado,
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el
pronunciamiento sobre aptitud médica.
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente
designación.
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a las Direcciones Generales Administración
y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido,
archívese. Battistella
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RESOLUCIÓN N.° 104/SSAPAC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008, el Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus
modificatorias, DI-2019-63-GCABA-DGAYDRH y el EX-2019-12658451-GCABADGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº
20/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nuevo Régimen Escalafonario y de
Carrera Administrativa aplicable al personal del Escalafón General de la Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del poder ejecutivo, al personal del Escalafón General de
los Cuerpos Artísticos, Escenotécnicos y de Servicios Auxiliares, comprendidos en el
Anexo IV del Decreto N° 671/MCBA/92, modificado por el Decreto N°1.880/MCBA/92,
y al personal dependiente de las comunas;
Que, por Acta de Negociación Colectiva N° 14/14, instrumentada por Resolución Nº
2020/MHGC/14 y sus modificatorias, se aprobó el Nomenclador de Puestos para el
personal comprendido en los agrupamientos definidos en el Capítulo II del Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva
N° 17/13;
Que, por DI-63-GCABA-DGAYDRH, la Dirección General Administración y Desarrollo
de Recursos Humanos, llamo a selección para la cobertura de un (11) cargos como
Asistente de Mesa de Ayuda al Ciudadano, para desempeñarse en el Programa de
Atención Primaria de la Salud dependiente de la Subsecretaria Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires,
Que, el jurado interviniente elaboró el orden de mérito resultante, por lo que
corresponde dictar el acto administrativo para que se designe a los postulantes
seleccionados interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
titular por concurso;
Que, según surge de los presentes actuados, las Direcciones Generales Oficina de
Gestión Pública y presupuesto, y Planificación y Control Operativo, del Ministerio de
Economía y Finanzas han tomado debida intervención
Que, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones;
Que, la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a los Directores de áreas a
dictar el acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación
de los requisitos para la cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos
de selección establecidos en la normativa vigente;
Que, con el propósito de privilegiar la cobertura de los puestos requeridos en áreas
que prestan servicios esenciales, la presente disposición se notificará dentro del plazo
de cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar
el cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
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Que, la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las
condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal
a esta administración;
Que resulta necesario establecer que si del análisis del resultado del examen de la
aptitud médica surgiera algún impedimento para el ingreso o se incumpliera el plazo
previsto para la realización del mismo, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos resolverá dejar sin efecto la designación.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que les son propia:
EL SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso al señor Agustín Bruzzese, DNI Nº42.252.943,
CUIL Nº20-42252943-9, como Asistente de Mesa de Ayuda al Ciudadano AC-2-2, para
desempeñarse en el Programa de Atención Primaria de la Salud, , en la Partida
4001.1000, de la Subsecretaria de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria
dependiente del Ministerio de Salud, con ATGC de ingreso AC-INI-2/G, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Nº 471 y el artículo 25 del Acta
de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14 y
sus modificatorias.
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado,
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el
pronunciamiento sobre aptitud médica.
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente
designación.
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a las Direcciones Generales Administración
y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido,
archívese. Battistella

RESOLUCIÓN N.° 105/SSAPAC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el EX-201911435179-GCABA-DGAYDRH, y
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CONSIDERANDO:
Que por el presente, la Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria
del Ministerio de Salud ha solicitado la incrementación de la dotación (Alta de Puesto
Nuevo), del cargo de Obstétricas de Planta, con 30 horas semanales de labor, para el
programa de Atención Primaria de la Salud, que dependerá de dicha Subsecretaria;
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a un concurso,
instrumentado mediante Resolución N° 122-MSGC-2019, en el marco de la entonces
Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N°
2748/1987 y la Resolución N° 375-SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del
Consejo Asesor Técnico Administrativo CATA;
Que a través de la Ley N° 6035 se aprobó el régimen aplicable a los Profesionales de
la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, derogando así la Ordenanza N°
41455/86;
Que, por medio de la Resolución N° 141/MSGC/2019, modificada por Resolución N°
325/MSGC/2019 queda establecido que se garantizará la cobertura de cargos en los
efectores de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto se reglamente
en su parte pertinente la Ley N° 6035;
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos
en la normativa vigente;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión
Publica y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado debida
intervención;
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones
manifestando su conformidad con la designación propuesta;
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días hábiles a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas de controlar las
condiciones generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal
a esta administración;
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la
designación.
Por ello, conforme a lo determinado por la Resolución Conjunta Nº 5
MSGCYMHGC/2013 y la Resolución Nº 141-MSGC-2019 y modificatorias,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase, a la Lic. Sabrina Soledad Ceraldi, DNI. 32.443.423, CUIL. 27-
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32443423-8, como Obstétrica de Planta asistente, con 30 horas (distribuidas en 6 hs.
de capacitación y 24hs. repartidas en no menos de 4 días a la semana), Partida
4001.1000.MS.24.751, para el programa de Atención Primaria de la Salud,
dependiente del Ministerio de Salud, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6035,
lo establecido en la Resolución conjunta Nº 5 MSGCYMHGC-2013 y la Resolución Nº
141-MSGC-2019 y modificatorias. Cesa en el cargo de Profesional Obstétrica de
Guardia, suplente, partida N° 4022.1106.Z.25.951, cargo en el Hospital General de
Agudos "Donación Santojanni".
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado,
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el
pronunciamiento sobre aptitud médica.
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificará falta de aptitud médica, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente
designación.
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Battistella

RESOLUCIÓN N.° 106/SSAPAC/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008, el Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución Nº 20/MHGC/14 y sus
modificatorias,
Resolución
N°2019-96-GCABA-SSAPAC,
DI-2019-50-GCABADGAYDRH; y el EX-2019-11840137-GCABA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución N°2019-96-GCABA-SSAPAC, se dispuso la designación
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N°
5666), de la señora María Azul Susarte, DNI Nº 35.596.519, CUIL Nº27-35596519-3,
como Enfermero ASASS-7-1, para el Centro de Salud y Atención Comunitaria N° 49,
en la Partida 4001.1000, de la Subsecretaria de Atención Primaria Ambulatoria y
Comunitaria dependiente del Ministerio de Salud, con ATGC de ingreso ASS-INI-3/T;
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Que, según surge, por error involuntario se procedió a nombrar a la señora María Azul
Susarte, DNI Nº 35.596.519, CUIL Nº27-35596519-3, debiendo ser la postulante
correcta, la señora Suyai Susarte, DNI Nº 37.663.978, CUIL Nº27-37663978-4.Que, asimismo se señala que hasta la fecha la mencionada Disposición no fue
convalidada de acuerdo a lo normado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013;
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente dejando sin
efecto la Resolución N°2019-96-GCABA-SSAPAC.
Por ello, en uso de facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifíquese los términos de la Resolución N°2019-96-GCABA-SSAPAC.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de
Haberes y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ambas del Ministerio
de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Battistella

RESOLUCIÓN N.° 152/SSASS/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: el Expediente Electrónico Nº 2019-13.037.225/DGADCYP, las diferentes
solicitudes de la Unidad Ejecutora 422 de este Ministerio de Salud, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente Electrónico se tramita una compensación presupuestaria a
fin de adecuar los créditos correspondientes a este Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Unidad Ejecutora solicitante ha manifestado que las modificaciones propuestas
no tienen impacto en las metas físicas previamente planteadas;
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto Nº 3/AJG/2019
que aprueba 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;
Que se han generado las planillas de "Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº
2312/DGADCyP/19 y como documento GEDO IF Nº 13.248.272/DGADCyP/19 de
acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado
Decreto 3/AJG/2019;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este
Ministerio de Salud.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decretos Nº 675/AJG/2016, N°
409/AJG/2018 y N° 3/AJG/2019 (Capítulo XI - Artículo 40 - Apartado II) que aprueba
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,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de las diferentes Unidades Ejecutoras dependientes del
Ministerio de Salud correspondientes al Inciso 2 - Bienes de Consumo e Inciso 4 Bienes de Uso, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias" obrante bajo Informe Nº 13.248.272/DGADCyP/19 que forma parte
integrante de la presente en todos sus efectos.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas, a sus efectos. Montovio

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 153/SSASS/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: el Decreto Nº 433/16, y el EX-2019-12268652- -GCABA-MSGCy
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
a la prestación del "Servicio de Gestión y Mantenimiento de Espacios Verdes", en el
Hospital de Salud Mental "Dr. Braulio Moyano", encuadrado en el marco del Decreto
Nº 433/16, correspondiente al mes de Marzo 2019, por un monto de pesos quinientos
veintinueve mil ochocientos ($529.800,00), realizado por la firma LOGISTICAL S.A.;
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse 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 la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante NO-2016-07753660DGRFISS ampliada por NO-2016-10659752-DGRFISS, comunicó la modificación del
circuito administrativo para el reconocimiento y pago de los servicios de Limpieza
General Integral, Limpieza Áreas No Concesionadas y Limpieza de Áreas Verdes;
Que los antecedentes de la prestación surgen de la encomienda a favor de la firma
INDHAL S.R.L. que tramitara bajo IF-2015-3380624-DGRFISS;
Que en virtud de la presentación que hiciera la firma mencionada ut supra respecto del
cese de la prestación del servicio -a partir del 01.04.2018, recaído en EE-201809060656-MSGC-, y a fin de garantizar el normal funcionamiento del efector de salud,
la Dirección General Recursos Físicos en Salud -área técnica con competencia en la
materia-, le encomendó a la firma LOGISTICAL S.A., la continuidad del servicio hasta
tanto se resolviera el llamado a compulsa de fecha 28.05.2018, gestionado mediante
EE-2018-10434142-DGRFISS;
Que en la compulsa resultó seleccionada la empresa LOGISTICAL S. A. para prestar
el servicio en el efector que nos ocupa según OC Manual 25/18, DOCFI-201814712769-DGABS;
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Que el servicio en cuestión registra antecedente en el ACTA-2017-29989059-MSGC,
de fecha 06.11.2017, por la cual se reconoce a la firma prestadora de los servicios el
incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales aplicables,
tomando como base Acta Acuerdo N° 42- MSGC-2016, de fecha 20.12.2016, Acta
Acuerdo Nº 29-MSGC-2016, de fecha 01.08.2016 y, lo actuado en el EE-201417392433-DGRFISS;
Que el monto de la prestación, surge del presupuesto que presentara oportunamente
la firma que nos ocupa, vinculado al presente bajo RE-2018-14122095-DGABS, Orden
9, por la suma mensual de Pesos Quinientos Veintinueve Mil Ochocientos
($529.800,00), para el efector que nos ocupa;
Que, con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida
mediante DI-2019-64-GCABA-DGRFISS,-Orden 12-; asimismo, a través del IF-201912599305-GCABA-DGRFISS, la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó
la gestión realizada;
Que los Pliegos para la regularización del servicio han sido elaborados y aprobados
por las áreas técnicas de este Ministerio de Salud, y que, dadas las directivas
emanadas del Nivel Superior, la Dirección General Relocalización y Gestión Integral
de Edificios de Gobierno será la encargada de encarar el proceso licitatorio;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y, el Registro de Compromiso Definitivo con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.5.;
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 el Decreto 83/AJG/2019;
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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
"Servicio de Gestión y Mantenimiento de Espacios Verdes", en el Hospital de Salud
Mental "Dr. Braulio Moyano", en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al
mes de Marzo 2019, por un monto de pesos quinientos veintinueve mil ochocientos
($529.800,00), realizado por la firma LOGISTICAL S.A.
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Montovio

RESOLUCIÓN N.° 155/SSASS/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: El Decreto Nº 224/2013, las Resoluciones Nos. 32/SSASS/2019 y
46/GCABA/SSASS/2019
y
la
Comunicación
Oficial
Nota
Nº
12969317/GCABA/DGSISAN/2019; y
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CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Sistema de Información Sanitaria solicita a partir del 1º
de Abril del corriente, un aumento en los contratos de locación de servicios, que se
consignan en el Anexo I, que figura en el IF/2019/13009992/GCABA/DGAYDRH y que
fueron
aprobados
por
las
Resoluciones
Nos.
32/SSASS/2019
y
46/GCABA/SSASS/2019;
Que, por ello corresponde afectar del presupuesto en curso, la suma total de pesos un
millón cuatro mil quinientos cincuenta y tres ($ 1.004.553,00), correspondiente al
período comprendido entre el 01/04/2019 al 31/12/2019.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modifícase el Anexo I, de las Resoluciones Nos. 32/SSASS/2019 y
46/GCABA/SSASS/2019, aumentándose a partir del 1º de abril del corriente, el
importe mensual de los contratos de Locación de Servicios, de la Dirección General de
Sistema de Información Sanitaria, según lo detallado en el Anexo I, que figura en el
IF/2019/13009992/GCABA/DGAYDRH y ratificase en el resto de sus términos.
Artículo 2º.- La Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto, deberá
proceder a la afectación de la suma de pesos un millón cuatro mil quinientos cincuenta
y tres ($ 1.004.553,00), correspondiente al período comprendido entre el 01/04/2019 al
31/12/2019.
Artículo 3º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Montovio

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 156/SSASS/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: El Decreto Nº 224/2013, las Resoluciones Nos. 9/SSASS/2019 y
109/GCABA/SSASS/2019
y
la
Comunicación
Oficial
Nota
Nº
13272114/GCABA/DGLTMSGC/2019; y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud, solicita a partir del
1º de Abril del corriente, un aumento en los contratos de locación de servicios, que se
consignan en el Anexo I, que figura en el IF/2019/13345368/GCABA/DGAYDRH y que
fueran
aprobados
por
las
Resoluciones
Nos.
9/SSASS/2019
y
109/GCABA/SSASS/2019;
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Que, por ello, corresponde afectar del presupuesto en curso la suma total de pesos
cuatrocientos catorce mil ciento treinta y cinco ($ 414.135,00), correspondiente al
período comprendido entre el 01/04/2019 al 31/12/2019.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modifícase el Anexo I de las Resoluciones Nos. 9/SSASS/2019 y
109/GCABA/SSASS/2019; aumentándose a partir del 1º de Abril del corriente, el
importe mensual de los contratos de Locación de Servicios, de la Dirección General
Legal y Técnica del Ministerio de Salud, según lo detallado en el Anexo I, que figura en
el IF/2019/13345368/GCABA/DGAYDRH y ratificase en el resto de sus términos.
Artículo 2º.- La Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto, deberá
proceder a la afectación de la suma de pesos cuatrocientos catorce mil ciento treinta y
cinco ($ 414.135,00), correspondiente al período comprendido entre el 01/04/2019 al
31/12/2019.
Artículo 3º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Montovio

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 162/SSASS/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: el Expediente Electrónico Nº 2019-13143027-GCABA-DGADCYP, las
solicitudes de las diferentes Unidades Ejecutoras de este Ministerio de Salud, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente Electrónico se tramita una compensación presupuestaria a
fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades ejecutoras
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que las Unidades de Organización solicitantes han manifestado que las
modificaciones propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente
planteadas;
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto Nº 3/19 que
aprueba 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;
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Que se han generado las planillas de "Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo los Requerimientos Nº
2357/DGADCyP/19, N° 2358/DGADCyP/19 y N° 2359/DGADCyP/19 y como
documento GEDO IF Nº 14.109.091/DGADCyP/19, N° 14.109.359/DGADCyP/19 y N°
14.109.690 ,/DGADCyP/19 de acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III
del Anexo del mencionado Decreto N° 3/19;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este
Ministerio de Salud.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decretos Nº 675/16, N° 409/18 y
N° 3/19 (Capítulo XI - Artículo 40 - Apartado II) que aprueba 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,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de las diferentes Unidades Ejecutoras dependientes del
Ministerio de Salud correspondientes al
Inciso 2 - Bienes de Consumo, Inciso 3 -Servicios No Personales, Inciso 4 - Bienes de
Uso e Inciso 5  Transferencias, de acuerdo a los Comprobantes de "Modificaciones y
Compensaciones
Presupuestarias"
obrantes
bajo
Informes
Nº
14.109.091/DGADCyP/19,
N°
14.109.359/DGADCyP/19
y
N°
14.109.690/DGADCyP/19 que forman parte integrante de la presente en todos sus
efectos.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas, a sus efectos. Montovio

ANEXO
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Ministerio de Educación e Innovación

RESOLUCIÓN N.° 121/SSPLINED/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nacional Nº 26.206, la Resoluciones del Consejo Federal de
Educación Nº 79/09, 84/09, las Leyes Nros. 33, 898, 5460 (texto consolidado por Ley
Nº 6.017) y su modificatoria 5.960, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nros 321-MEGC/15, 1189-MEGC/15, 2427-MEGC/15, 2606-MEGC/16,
541-MEGC/18, la Disposición N° 54-DGEGP/17, el Convenio de Cooperación Cultural,
Científica y Técnica, el Expediente Electrónico Nº 29.420.948/MGEYA-DGEGP/15, y
CONSIDERANDO:
Que tramita por estos actuados la solicitud de aprobación del Plan Curricular
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Ciencias Sociales y
Humanidades", Alternativa A, con certificaciones jurisdiccionales Educación Bilingüe
en Francés y Especialización Complementaria con Competencias en Inglés, a
implementarse en el Liceo Franco Argentino Jean Mermoz (A-670);
Que la Ley Nacional N° 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio de Educación
de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán el
cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales,
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales";
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan
Nacional de Educación Obligatoria;
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria" que
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos;
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto;
Que la Ley N° 898 establece la Obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente
impuesta;
Que la Ley de Ministerios Nº 5.460 y su modificatoria 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;
Que por el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura organizativa

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 111 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 112

del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que las Resoluciones Nº 321-MEGC/15 y N° 1189-MEGC/15 aprobaron el Diseño
Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la
Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017,
para el resto de las instituciones educativas;
Que la Resolución Nº 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos
educativos en los que la misma vaya a implementarse;
Que la Declaración Conjunta sobre Cooperación Cultural, Científica y Tecnológica
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Francesa
(2016) permite profundizar los intercambios entre ambos países, emergentes del
Convenio de Cooperación Cultural, Científica y Técnica, firmado el 3 de Octubre de
1964, y lo dota de nuevas ambiciones, en beneficio de ambos países y sus pueblos;
Que la Resolución N° 2606-MEGC/16 aprueba las "Pautas para la modificación de los
planes de estudio en el marco de los convenios suscriptos entre el Estado Nacional y
las Repúblicas de Italia y de Francia";
Que la Disposición N° 54-DGEGP/17 aprueba los criterios y pautas para la adecuación
del plan de estudios implementado por el Instituto Liceo Franco Argentino Jean
Mermoz (A-670);
Que ha tomado la correspondiente intervención 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 delegadas por la Resolución Nº 541-MEGC/18,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
"Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades", que como Anexo (IF-201908833319-DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Déjase constancia que el Título de "Bachiller en Ciencias Sociales y
Humanidades" tiene validez nacional conforme lo establecido por la Resolución N°
321-MEGC/15 y N° 1189-MEGC/15, siendo la Educación Bilingüe en Francés y la
Especialización Complementaria con Competencias en Inglés, certificaciones de
carácter jurisdiccional.
Artículo 3.- Autorízase su implementación en el Liceo Franco Argentino Jean Mermoz
incorporado a la enseñanza oficial bajo la característica A- 670, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado
en el artículo 1 de la presente Resolución.
Artículo 5.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el
derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias
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Operativas de Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4391/SSCDFTP/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: El Decreto N° 188/2010 y sus modificatorios, la Resolución N° 541-MEGC/18,
el Expediente Electrónico Nº 26.924.643/MGEYA-ESC201079/16, y
CONSIDERANDO:
Que por dichas actuaciones la agente Silvia Inés Rinsky, CUIL. 27-14886833-1,
solicita el reconocimiento de los servicios prestados por el período comprendido entre
el 18 de noviembre de 2015 y el 17 de febrero de 2016, como Secretaria, suplente, en
la Escuela Técnica N° 18 D.E. 11º, partida 8443.0000.5024, del entonces Ministerio de
Educación;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios por el período mencionado;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado la intervención
que le compete en las actuaciones;
Que la Procuración General de la Ciudad, 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 les compete;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 188/2010, 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.- Reconózcase por el período comprendido entre el 18 de noviembre de
2015 y el 17 de febrero de 2016, los servicios prestados por la docente Silvia Inés
Rinsky, CUIL. 27-14886833-1, como Secretaria, suplente, en la Escuela Técnica N° 18
D.E. 11º, partida 8443.0000.5024, del entonces Ministerio de Educación.
Artículo 2.- Déjase constancia que el gasto que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo anterior, será deducido del presupuesto vigente jurisdicción 55,
unidad ejecutora 561, programa 39, actividad 12000, geográfico 13.
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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

RESOLUCIÓN N.° 4428/SSCDFTP/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: El Decreto N° 188/2010 y sus modificatorios, la Resolución N° 541-MEGC/18,
el Expediente Electrónico EX-2015-37250794- -MGEYA-ESC201517, y
CONSIDERANDO:
Que por dichas actuaciones la docente Mariana Martín, CUIL. CUIL 23-31559110-4,
solicita el reconocimiento de los servicios prestados en el Colegio N° 10, D.E. 8, “José
de San Martín“, durante el período comprendido entre el 01/10/2014 y el 11/05/2015,
en un cargo TP4 del cual solo se le adeudan 3 horas;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios por el período mencionado;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado la intervención
que le compete en las actuaciones;
Que la Procuración General de la Ciudad, 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;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 188/2010, 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.- Reconózcase por el período comprendido entre el 01/10/2014 y el
11/05/2015 la diferencia de 3 horas en un cargo TP4 por los servicios prestados por la
docente Mariana Martín, CUIL. CUIL 23-31559110-4, en el Colegio N° 10, D.E. 8,
“José de San Martín“, partida 3010.0000.1599, del entonces Ministerio de Educación.
Artículo 2.- 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.° 320/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO:
El
Decreto
N°
3/19,
Nro.11.225.569/GCABA/DGTALMDUYT/2019 y,

el

Expediente

Electrónico

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias dentro del Programa 99 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 demanden las obras complementarias para el ordenamiento del
espacio vial y para la ejecución de la obra: "Corredor Huergo - Madero", a cargo de la
Dirección General de Infraestructura del Transporte;
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. 2301 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-2019-13135263-GCABA-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.° 321/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO:
El
Decreto
N°
3/19,
Nro.12.773.915/GCABA/DGTALMDUYT/2019 y,

el

Expediente

Electrónico

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias entre los Programas 18 y 57 pertenecientes 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 registración de las redeterminaciones provisorias de la
obra: "Espacio Público Villa Olímpica", a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales
Ejecución de Obras Especiales;
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. 2298 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-2019-13135174-GCABA-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.° 322/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO:
El
Decreto
N°
3/19,
Nro.11.487.687/GCABA/DGPAR/2019 y,

el

Expediente

Electrónico

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 afectación definitiva de las cláusulas modificatorias del
mes de abril de contratos de locación de servicios y de obra 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.2186 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-2019-13415138-GCABA-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.° 323/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: el Decreto Nro.3/2019 y el Expediente Electrónico Nro. 13172212-2019GCABA-DGTALMDUYT y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia la creación de una Actividad
Presupuestaria destinada al análisis de consistencia de los procesos urbanos de
Buenos Aires desde el nuevo milenio y lineamientos de orientación para la gestión de
la planificación futura;
Que la Actividad Presupuestaria mencionada se relaciona con el Proyecto "Plan
Urbano Ambiental y Nueva Agenda Urbana de ONU-Habitat";
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 Nº 3/2019, se
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 de las aludidas Normas en lo referente
a la validación del Requerimiento nro. 2378 del año 2019 del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 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 la cual se detalla en el Anexo I
(IF-2019-13238617-GCABA-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 de Economía y Finanzas, para la confirmación en el
Sistema SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1°.
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 Art. 9° del
Anexo del Decreto Nro. 3/2019 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.° 324/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: El Decreto Nro.3/2019, el Expediente Electrónico Nro. 11782776-GCABASSPLANE y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia la creación de varias obras dentro de
los Programas 68 y 73 a cargo de la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de
la Traza de la Ex AU3, dependiente de 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 emergentes de distintas obras relacionadas con la Refuncionalización y
puesta en valor de edificios e instalaciones deportivas en la traza de la ex AU3, en el
marco de su reconversión urbana;
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 Nº 3/2019, se
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 de las aludidas Normas en lo referente
a la validación del Requerimiento nro. 2237 del año 2019 del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 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 la cual se detalla en el Anexo I
(IF-2019-13209122-GCABA-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 de Economía y Finanzas, para la confirmación en el
Sistema SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1°.
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 Art. 9° del
Anexo del Decreto Nro. 3/2019 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.° 337/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: El Decreto N.º 3/19 y el Expediente Nro. 13.741.111/GCABA/DGTALMDUYT/
2019 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos
presupuestarios asignados a la Jurisdicción 30 para el Ejercicio 2019;
Que la misma resulta necesaria para regularizar las modificaciones resultantes de la
aplicación del Artículo 40, Apartado II, Punto 6 del Capítulo XI. correspondiente al
Anexo I del Decreto N.º 3/19 por el cual se aprobaron 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;
Que según el Artículo 5to. del anexo del mencionado Decreto, las Oficinas de Gestión
Sectorial deben hacer efectiva la regularización de las partidas clasificadas como
indicativas, de acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo Nro.9 de las
mencionadas normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 de las aludidas Normas en lo referente
a la validación de los requerimientos Nros. 2432, 2437 y 2438 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°: Apruébese las modificaciones presupuestarias que se detallan en el anexo
I
(IF-2019-14.005.576/DGTALMDUYT),
el
anexo
II
(IF-201914.005.775/DGTALMDUYT) y en el anexo III (IF-2019-14.006.212-DGTALMDUYT) y
que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente..
Artículo 2°- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª 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 Art. 9no.
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 Nro.3/19 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Moccia
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RESOLUCIÓN N.° 338/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO:
El
Decreto
N°
Nro.13.381.296/SECTRANS/2019 y,

3/19,

el

Expediente

Electrónico

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias dentro de los Programas 56 y 95 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 adquisición de Licencias Microsoft y la rendición de la
caja chica de la Dirección General Habilitación de Conductores y Transportes;
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. 2412 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-2019-14.005.243-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.° 339/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO:
El
Decreto
N°
3/19,
12.956.517/GCABA/SSPLANE/2019 y,

el

Expediente

Electrónico

Nro.

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias dentro de los Programas 7 y 64 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 registración de las cláusulas de aumento de los contratos
de locación de servicios correspondientes a la Subsecretaría de Planeamiento;
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. 2401 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-2019-14021104-GCABA-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

ANEXO
BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 122 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 123

RESOLUCIÓN N.° 340/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: el Decreto Nro.3/2019 y el Expediente Electrónico Nro. 12728702-2019GCABA-DGTALMDUYT y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria
destinada a la obra "Segundo emisario Arroyo Vega" dentro del Programa 14, Fuente
de Financiamiento 11 "Tesoro", a cargo de la U.P.E. Plan Hidráulico dependiente de
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 emergentes de la prosecución de la obra mencionada, como así también
para la contratación de servicios de inspección y supervisión de la misma y su
certificación, en el marco del Préstamo BIRF 8628-AR "Proyecto de Asistencia a la
Gestión del Riesgo de Inundaciones para la CABA";
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 Nº 3/2019, se
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 de las aludidas Normas en lo referente
a la validación del Requerimiento nro. 2292 del año 2019 del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 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 la cual se detalla en el Anexo I
(IF-2019-14121181-GCABA-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 de Economía y Finanzas, para la confirmación en el
Sistema SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1°.
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 Art. 9° del
Anexo del Decreto Nro. 3/2019 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.° 11/SSPROY/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: El Decreto N°501/GCABA/12, la Resolución N°18/MHGC-MMGC-MJGGCSECLYT/12 y N°2617 MHGC/16 y el Expediente N° 4.320.083/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N°501/GCABA/12 se aprobó el "Régimen para la Asignación de
fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que por medio de la Resolución n°18/GCABA/SECLYT/MHG/MMGC/MJGGC/12 se
estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el
Decreto N°196/GCABA/11 y el Decreto N°501/GCABA/2012, utilizando el Módulo "EE"
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE;
Por ello,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE PROYECTOS
RESUELVE:
Artículo 1° - Apruébense por oportunidad, mérito y conveniencia, los gastos
correspondientes al 1er. Trimestre de los fondos otorgados en concepto de gastos de
movilidad según lo establecido por Decreto N° 501/GCABA/12, por la suma de PESOS
SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO ($6.325,00.-) y la Planilla de Resumen
Trimestral de Gastos de Movilidad Anexo Firma Conjunta IF-2019-4320083-SSPROY,
forma parte integrante de la presente norma.Artículo 2° - Regístrese, y remítase a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la continuidad
de su trámite. García Resta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 12/SSPROY/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: El Decreto N°501/GCABA/12, la Resolución N°18/MHGC-MMGC-MJGGCSECLYT/12 y N°2617 MHGC/16 y el Expediente N°4.320.083/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N°501/GCABA/12 se aprobó el "Régimen para la Asignación de
fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires";
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Que por medio de la Resolución n°18/GCABA/SECLYT/MHG/MMGC/MJGGC/12 se
estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el
Decreto N°196/GCABA/11 y el Decreto N°501/GCABA/2012, utilizando el Módulo "EE"
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE;
Por ello,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE PROYECTOS
RESUELVE:
Artículo 1° - Déjese sin efecto la Resolución N°11-SSPROY-2019
Artículo 2° - Apruébense por oportunidad, mérito y conveniencia, los gastos
correspondientes al 1er. Trimestre de los fondos otorgados en concepto de gastos de
movilidad según lo establecido por Decreto N° 501/GCABA/12, por la suma de PESOS
SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO ($6.325,00.-) y la Planilla de Resumen
Trimestral de Gastos de Movilidad Anexo Firma Conjunta IF-2019-13060725SSPROY, forma parte integrante de la presente norma.Artículo 3° - Regístrese, y remítase a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la continuidad
de su trámite. García Resta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 13/SSPROY/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: La Ley 70, el Decreto N°491/GCABA/18, la Resolución N°97/MEFGC/19, la
Disposición N°31/DGCG/2019 y el Expediente N° 4.320.083/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N°491/GCABA/18 se aprobó el "Régimen para la Asignación de
fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que por medio de la Resolución N°97/MEFGC/19 se aprobó la reglamentación del
citado Decreto;
Que por la Disposición N°31-DGCG-2019 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Gastos de Movilidad;
Que por Resolución N°12-SSPROY-2019 se aprobó la rendición correspondiente al
primer trimestre de los fondos otorgados en concepto de movilidad, y que por un error
involuntario se menciona de manera incorrecta los actos administrativos que
reglamentan el procedimiento;
Que, en esta instancia resulta necesario el dictado de una nueva disposición a los
efectos de rectificar el error involuntario acaecido en la rendición, correspondiente a
los fondos entregados en concepto de Caja de Movilidad para el primer trimestre del
ejercicio 2019, rectificando la Resolución N°12-SSPROY-2019;
Por ello,
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EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE PROYECTOS
RESUELVE:
Artículo 1° - Déjese sin efecto la Resolución N°12-SSPROY-2019.
Artículo 2° - Apruébense por oportunidad, mérito y conveniencia, los gastos
correspondientes al 1er. Trimestre de los fondos otorgados en concepto de gastos de
movilidad según lo establecido por Decreto N° 491/GCABA/18, por la suma de PESOS
SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO ($6.325,00.-) y la Planilla de Resumen
Trimestral de Gastos de Movilidad Anexo Firma Conjunta IF-2019-13060725SSPROY, forma parte integrante de la presente norma.Artículo 3° - Regístrese, y remítase a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la continuidad
de su trámite. García Resta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 165/SECTRANS/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: La Resolución Nº 24-SECTRANS/2019; el EX-2019-09460620-DGTYTRA y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 24-SECTRANS/2019, se autorizó entre otros, el Contrato de
Locación de Servicio de la Sra. Maria Macarena Rossi, D.N.I. Nº 31.263.397, para
desempeñarse en la Dirección General Tránsito y Transporte, por el período
comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019, y por la retribución mensual de
pesos veintiocho mil quinientos doce ($ 28.512);
Que la mencionada persona, comprendida en dicha Resolución, falleció el día 26 de
febrero de 2019;
Que la Subsecretaria de Tránsito y Transporte, ha intervenido al respecto;
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase, al 28/02/2019, el Contrato de Locación de Servicio de la Sra.
María Macarena Rossi, D.N.I. Nº 31.263.397, que oportunamente fuera autorizado por
Resolución Nº 24-SECTRANS/2019.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina Sectorial y de Recursos
Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento y demás
gestiones, remítase a la Dirección General de Tránsito y Transporte. Cumplido,
archívese. Méndez
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RESOLUCIÓN N.° 166/SECTRANS/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: el Expediente N.º EX-2018-23173191- -MGEYA-COMUNA10, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, el señor Pablo Hernán Chirulo solicita un
resarcimiento por los daños y perjuicios a raíz de supuestos daños que habría sufrido
como consecuencia del impacto con un anclaje empotrado el día 5 de agosto de 2018
en la calle Pedro Morán 2129 de esta Ciudad;
Que de la documentación presentada por el peticionante no se encuentran acreditados
los requisitos imprescindibles para el reconocimiento de la responsabilidad estatal por
su actividad, como son: 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;
Que el Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley N.º 2148 (texto consolidado
por Ley N.º 6017, BOCBA 5485), en su artículo 2.1.3. prevé que: “Los propietarios de
inmuebles lindantes con la vía pública están obligados a: “(...) inciso e) Si el inmueble
posee salida de vehículos o tiene demarcado un espacio de reserva de
estacionamiento o cualquier otra circunstancia, se prohíbe la instalación en cualquier
lugar de la vía pública de anclajes, aparejos u otros elementos similares que
delimitando un sector, obstruyan la circulación peatonal o vehicular y la detención o el
estacionamiento“;
Que las constancias obrantes se pone de manifiesto que el o los propietarios del
inmueble ubicado en la calle Pedro Morán 2129 han violado la normativa que rige en la
materia y que el propio interesado así lo expresa;
Que por tal motivo, ninguna responsabilidad le cabe al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por las consecuencias del hecho denunciado, toda vez
que de haberse producido, lo fue como consecuencia de la colocación de un anclaje
empotrado, vulnerado claramente el marco normativo de aplicación;
Que en su caso, el interesado deberá dirigir su acción contra el o los propietarios del
inmueble mencionado;
Que la Procuración General de Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos ha
intervenido conforme los términos del artículo 11 inciso b) de la Ley N.º 1218 (texto
consolidado por Ley N.º 6017);
Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente
que rechace la petición efectuada por el señor Pablo Hernán Chirulo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Recházase la petición efectuada por el señor Pablo Hernán Chirulo, con
fundamento en lo expuesto los considerandos.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Notifíquese por cédula al interesado, haciéndole saber que el presente acto no agota
la vía administrativa y que se encuentra habilitado a interponer contra el mismo el
recurso de reconsideración, que lleva implícito el recurso jerárquico, en el plazo de
diez días hábiles a contar a partir de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico
en forma directa, en el plazo de quince días hábiles, conforme lo establecen los
artículos 107, 112 y concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia, ratificado por Resolución de la
Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N.º 6017, BOCBA N.º 5485). Cumplido,
archívese. Méndez

RESOLUCIÓN N.° 455/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 17 de abril de 2019
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-10429141- -GCABA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Automat Argentina S.A.
solicita el permiso para la afectación al tránsito de Guevara y Céspedes, con motivo de
la obra "tendido de red de impulsión de agua";
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 mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía,
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de
circulación en los actores viales;
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda
la ciudadanía;
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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 Automat Argentina S.A. a afectar al tránsito las calles Guevara y Céspedes,
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 Automat Argentina S.A, a realizar, únicamente con
presencia policial, con motivo de la obra "tendido de red de impulsión de agua", las
siguientes afectaciones al tránsito:
Entre los días 22 y 27 de abril de 2019: Afectación de media calzada de Guevara entre
Zabala y Céspedes, sin afectar bocacalles.
Entre los días 29 de abril y 4 de mayo de 2019: Afectación de media calzada de
Céspedes entre Guevara y Fraga, sin afectar bocacalles.
Entre los días 6 y 11 de mayo de 2019: Afectación de media calzada de Céspedes
entre Fraga y Forest, sin afectar bocacalles.
Entre los días 13 y 18 de mayo de 2019: Afectación de media calzada de Céspedes
entre Forest y Roseti, sin afectar bocacalles.
Entre los días 20 y 25 de mayo de 2019: Afectación de media calzada de Céspedes
entre Roseti y Charlone, sin afectar bocacalles.
Entre los días 27 de mayo y 1 de junio de 2019: Afectación de media calzada de
Céspedes entre Charlone y Giribone, sin afectar bocacalles
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 las
afectaciones tal como se indica en los croquis del presente expediente, debiendo
asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual General de Señalización Vertical y en
el Manual de Señalización Vial Transitoria , aprobados mediante Resolución Nº
13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30/SECTRANS/19 y sus respectivos
anexos, o la normativa que en el futuro las reemplace.
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.
Artículo 6º.- 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 Inspección de Uso
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
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RESOLUCIÓN N.° 456/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 17 de abril de 2019
VISTO: La ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-11372504- -GCABA-DGOEP, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, Tough Match SRL, a través de la
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, solicita permiso para efectuar
el cierre total de Nahuel Huapi, entre Bauness y Capdevila, los días sábado 20 y
domingo 21 de abril de 2019, con cobertura climática los días sábado 11 y domingo 12
de mayo de 2019, para la realización de un evento denominado "Sin Tacc";
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 mediante Resolución N° 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la N°
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía,
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de
circulación en los actores viales;
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda
la ciudadanía;
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
Tough Match SRL, a efectuar el cierre total de Nahuel Huapi, entre Bauness y
Capdevila, para la realización de un evento denominado "Sin Tacc", los días sábado
20 y domingo 21 de abril de 2019, con cobertura climática los días sábado 11 y
domingo 12 de mayo de 2019.
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a Tough Match SRL, para la realización de un evento
denominado "Sin Tacc", a efectuar, con presencia policial, las siguientes afectaciones,
en los días y horarios detallados a continuación:
Cierre total de Nahuel Huapi, entre Bauness y Capdevila, sin afectar bocacalles
extremas, desde las 12:00 horas del día viernes 19 hasta las 00:00 del día lunes 22 de
abril de 2019, con cobertura climática desde las 22:00 horas del día viernes 10 de
mayo de 2019 hasta las 00:00 horas del día lunes 13 de mayo de 2019.
En caso de no realizarse el evento en la primer fecha mencionada, se prohíbe el
estacionamiento en ambos sentidos de Nahuel Huapi, entre Bauness y Capdevila, el
día viernes 10 de mayo de 2019, en el horario de 12:00 a 22:00.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse
por: Capdevila, Quesada, Av. Triunvirato, Bauness, hasta retomar Nahuel Huapi.
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.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria ,
aprobados mediante Resolución N° 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la N°
30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las
reemplace.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la
presente, la misma carecerá de validez.
Artículo 7º.- 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 8º.- 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
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RESOLUCIÓN N.° 457/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 17 de abril de 2019
VISTO: La ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-11862869- -GCABA-SSDEP, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la organización Club de Corredores, a
través de la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para efectuar afectaciones en
diversas arterias de la Ciudad, el día domingo 5 de mayo de 2019, para la realización
de una prueba deportiva denominada "Asics 21 Km Golden Run Bs As";
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 mediante Resolución N° 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la N°
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía,
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de
circulación en los actores viales;
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda
la ciudadanía;
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
organización Club de Corredores, a efectuar afectaciones en diversas arterias de la
Ciudad, para la realización de una prueba deportiva denominada "Asics 21 Km Golden
Run Bs As", el día domingo 5 de mayo de 2019.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a la organización Club de Corredores, para la realización de una
prueba deportiva denominada "Asics 21 Km Golden Run Bs As", a efectuar, con
presencia policial, las siguientes afectaciones, el día domingo 5 de mayo de 2019, en
los horarios detallados:
Corte total de la calzada norte de Av. Pres. Figueroa Alcorta, entre Av. Dorrego y Julio
Argentino Noble, sin afectar bocacalles, en el horario de 02:00 a 12:00.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde partiendo desde Av. Pres.
Figueroa Alcorta, entre Av. Dorrego y Julio Argentino Noble, por Av. Pres. Figueroa
Alcorta, Av. Sarmiento (dos carriles), Av. Del Libertador (dos carriles), Av. Dorrego, Av.
Pres. Figueroa Alcorta, Av. Udaondo, Av. Del Libertador (dos carriles), Vedia, La
Cachila, Zufriategui, Colectora. Int. Cantilo, Av. Udaondo, cruzando por el Puente
Labruna, Av. Udaondo, Av. Pres. Figueroa Alcorta, Av. De Los Ombúes, Andrés Bello,
Av. Ernesto Tornquist, Av. De Los Ombúes, Av. Pres. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego,
Av. Del Libertador (dos carriles), Av. Sarmiento (dos carriles), Av. Pres. Figueroa
Alcorta, hasta el punto de partida, en el horario de 07:30 a 11:00.
Afectación de un carril del lado derecho de la calzada norte de la Av. Pres. Figueroa
Alcorta, entre Monroe y Juramento, sin afectar bocacalles, los días viernes 3 y sábado
4 de mayo de 2019, en el horario de 08:00 a 20:00, y el día domingo 5 de mayo de
2019, en el horario de 12:00 a 22:00.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.-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 4º.- 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 5º.- 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 6º.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria ,
aprobados mediante Resolución N° 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la N°
30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las
reemplace.
Artículo 7º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º,4º, 5º y 6º de la
presente, la misma carecerá de validez.
Artículo 8º.- 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.
BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 133 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 134

Artículo 9º.- 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.° 458/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 22 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-11858995- -GCABA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.
solicita permiso para la afectación al tránsitode la Av. Warnes, con motivo de la obra
"Viaducto elevado FF.CC. San Martín";
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 mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía,
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de
circulación en los actores viales;
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda
la ciudadanía;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a
GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T. a afectar al tránsito la Av. Warnes, en el plazo
solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución
Nº201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T. a realizar, con motivo de la
obra "Viaducto elevado FF.CC. San Martín", las siguientes afectaciones:
A partir del 23 de abril de 2019 y por el término de 90 días corridos: afectación de 9,00
metros junto al cordón de acera norte de la Av. Warnes entre Av. M. Trelles y Av. J.
Newbery, sin afectar bocacalles extremas y permitiéndose en todo momento la
circulación en ambos sentidos por la mencionada arteria.
Cierre total de la Av. Warnes entre Osorio y Av. Garmendia, sin afectar bocacalles,
esta última afectación se podrá realizar dentro del plazo otorgado, solamente al
momento de ingreso y egreso de cargas especiales.
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones tal como se indica
en los croquis del presente expediente,debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en
el Manual General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial
Transitoria, aprobados mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la
Nº 30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las
reemplace.
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 la circulación peatonal segura.
Artículo 5º.- 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 Inspección de Uso
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.° 459/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-11315051- -GCABA-COMUNA8, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Asociación Civil Grupo Comunitario
y Cultural "Bohemios de Lugano", a través de la Junta Comunal N.º 8, solicita permiso
para efectuar el cierre total de Murguiondo, entre Somellera y Av. Riestra, y de Delfín
Gallo, entre Murguiondo y Martiniano Leguizamón, el día domingo 28 de abril de 2019,
para la realización de un festival solidario;
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 mediante Resolución N° 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la N°
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía,
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de
circulación en los actores viales;
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda
la ciudadanía;
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
Asociación Civil Grupo Comunitario y Cultural "Bohemios de Lugano", a efectuar el
cierre total de Murguiondo, entre Somellera y Av. Riestra, y de Delfín Gallo, entre
Murguiondo y Martiniano Leguizamón, para la realización de un festival solidario, el día
domingo 28 de abril de 2019.
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 Asociación Civil Grupo Comunitario y Cultural "Bohemios de
Lugano" a efectuar el cierre total de Murguiondo, entre Somellera y Av. Riestra, y de
Delfín Gallo, entre Murguiondo y Martiniano Leguizamón, sin afectar bocacalles
extremas y con presencia policial, para la realización de un festival solidario el día
domingo 28 de abril de 2019 en el horario de 09:00 a 22:00.
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Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
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.- La solicitante deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual
General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial Transitoria ,
aprobados mediante Resolución N° 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la N°
30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las
reemplace.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la
presente, la misma carecerá de validez.
Artículo 7º.- 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 8º.- 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
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 609/MCGC/19
Buenos Aires, 29 de enero de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-03762405- -MGEYASSGCULT, y;
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural 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 2019;
Que la citada Subsecretaría 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 224GCABA-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- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo IF-2019-04444983-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 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
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archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 694/MCGC/19
Buenos Aires, 31 de enero de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-03772876- -MGEYASSGCULT, y
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2019;
Que la citada Subsecretaría 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 224GCABA-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- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-04716712-GCABA-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 2019.
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 962/MCGC/19
Buenos Aires, 13 de Febrero de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-05264675- -GCABASSGCULT y;
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaria de Gestión Cultural 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 2019;
Que la citada Subsecretaria ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF- 2019-05791781-GCABA-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 2019.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de
Gestión Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro.

ANEXO

RESOLUCIÓN N°1067/MCGC/19
Buenos Aires, 19 de Febrero de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-05201198- -GCABA-SSGCULT y;
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural 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
2019;
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF- 2019-06260857-GCABA-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 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1308/MCGC/19
Buenos Aires, 28 de febrero de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-05983313- -GCABASSGCULT, 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 2019;
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 224GCABA-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- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-07077418-GCABA-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 2019.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1331/MCGC/19
Buenos Aires, 28 de febrero de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-04885891- -GCABASSGCULT y;
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaría de Gestión Cultural 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 2019;
Que la citada Subsecretaría 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- MEFGC18;
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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-2019-07147212-GCABA-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 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1394/MCGC/19
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-05647880- -GCABASSGCULT, y;
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural 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 2019;
Que la citada Subsecretaría 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 224GCABA-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- MEFGC18;
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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-2019-07287264-GCABA-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 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1395/MCGC/19
Buenos Aires, 6 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y EX-2019-05500765- -GCABADGFYEC, 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 2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la
presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución
FC N° 665- MEFGC-18;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N°
182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-07300420-GCABA-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 2019.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1626/MCGC/19
Buenos Aires, 13 de Marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-05820981- -GCABASSGCULT, y;
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural 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
2019;
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
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Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF- 2019-08031456-GCABA-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 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro.

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1806/MCGC/19
Buenos Aires, 19 de Marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-06802605- -GCABASSGCULT y;
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural 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
2019;
Que la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF- 2019-08529317-GCABA-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 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro.

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1828/MCGC/19
Buenos Aires, 20 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-06831190- -GCABASSGCULT y;
CONSIDERANDO:
Que, la Subsecretaría de Gestión Cultural 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 2019;
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Que, la citada Subsecretaría 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- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo I IF-2019-08650364-GCABA-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 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1946/MCGC/19
Buenos Aires, 25 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-06582051- -GCABADGFYEC 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 2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la
presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución
FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N°
182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo IF- 2019-09115444-GCABA-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 2019.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1950/MCGC/19
Buenos Aires, 25 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-07383187- -GCABASSGCULT y;
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CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural 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 2019;
Que la citada Subsecretaría 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- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo-IF-2019-09231674-GCABA-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 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1952/MCGC/19
Buenos Aires, 25 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-06581564- -GCABADGFYEC 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 2019;
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- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo  IF-2019-09231233-GCABA-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 2019.
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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1961/MCGC/19
Buenos Aires, 26 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-06702109-GCABADGFYEC;
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 2019;
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- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo IF-2019-09305436-GCABA-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 2019.
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
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Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1974/MCGC/19
Buenos Aires, 26 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019-08360278-GCABADGFYEC;
CONSIDERANDO:
Que 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 2019;
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-MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el IF-2019-09278833-GCABA-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 2019.
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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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1976/MCGC/19
Buenos Aires, 26 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-05586952- -GCABADGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que 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 2019;
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- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-09278747-GCABA-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 2019.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1980/MCGC/19
Buenos Aires, 26 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-08467980-GCABADGFYEC;
CONSIDERANDO:
Que 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 2019;
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 24GCABA-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- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo IF-2019-09285586-GCABA-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 2019.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2007/MCGC/19
Buenos Aires, 27 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-08453478-GCABADGFYEC;
CONSIDERANDO:
Que 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 2019;
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- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo IF-2019-09475448-GCABA-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 2019.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2023/MCGC/19
Buenos Aires, 27 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-08438875- -GCABADGFYEC 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 2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la
presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución
FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N°
182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC18;
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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-2019-09481729-GCABA-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 2019.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2035/MCGC/19
Buenos Aires, 27 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07762000- -GCABADGFYEC 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 2019;
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- MEFGC18;
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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-2019-09582080-GCABA-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 2019.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2038/MCGC/19
Buenos Aires, 27 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07763049- -GCABADGFYEC 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 2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la
presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución
FC N° 665- MEFGC-18;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N°
182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo IF-2019-09569259-GCABA-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 2019.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2040/MCGC/19
Buenos Aires, 27 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07766112- -GCABADGFYEC 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 2019;
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;

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 161 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 162

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- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo  IF-2019-09620042-GCABA-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 2019.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2046/MCGC/19
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, EX-2019-07943157- -GCABADGFYEC, 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 2019;
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;

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 162 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 163

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- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-09634693-GCABA-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 2019.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2047/MCGC/19
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07766826- -GCABADGFYEC 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 2019;
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la
presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución
FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N°
182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo IF-2019-09634029-GCABA-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 2019.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2114/MCGC/19
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07768293- -GCABADGFYEC 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 2019;
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- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo I IF-2019-09813018-GCABA-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 2019.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2125/MCGC/19
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-08373902- -GCABADGFYEC y;
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CONSIDERANDO:
Que 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 2019;
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- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-09955120-GCABA-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 2019.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2127/MCGC/19
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-08317910- -GCABADGFYEC y;
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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 2019;
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- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo-IF-2019-09928377-GCABA-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 2019.
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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2128/MCGC/19
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-08320310- -GCABADGFYEC 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 2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la
presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución
FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N°
182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo I IF-2019-09839382-GCABA-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 2019.
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
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Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2136/MCGC/19
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, EX-2019-08320278- -GCABADGFYEC, 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 2019;
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 224GCABA-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- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-09955148-GCABA-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 2019.
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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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2178/MCGC/19
Buenos Aires, 1 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665-MEGFC-18 y el EX-2019-7981647-GCABADGPMYCH, y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco Histórico
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2019;
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 224GCABA-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-MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo-IF-2019-10170432-GCABA-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 2019.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Patrimonio Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2241/MCGC/19
Buenos Aires, 4 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665-MEGFC-18 y el EX-2019-07262035- -GCABADGPMYCH, y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco Histórico
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la
presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución
FC N° 665-MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y N°
182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665-MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo-IF-2019-10168484-GCABA-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 2019.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Patrimonio Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2243/MCGC/19
Buenos Aires, 4 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665-MEGFC-18 y el EX-2019-07418922- -GCABADGPMYCH, y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco Histórico
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2019;
Que el señor Director General de Patrimonio Museos y Casco Histórico Aires propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la
presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución
FC N° 665-MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y N°
182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665-MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo-IF-2019-10376476-GCABA-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 2019.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Patrimonio Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2266/MCGC/19
Buenos Aires, 4 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665-MEGFC-18 y el EX-2019-07422798- -GCABADGPMYCH, y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco Histórico
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2019;
Que el señor Director General de Patrimonio Museos y Casco Histórico Aires propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la
presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución
FC N° 665-MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y N°
182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665-MEFGC18;
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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-2019-10463178-GCABA-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 2019.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Patrimonio Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2277/MCGC/19
Buenos Aires, 4 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665-MEGFC-18 y el EX-2019-07413953- -GCABADGPMYCH, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Director General de Patrimonio Museos y Casco Histórico propicia la contratación
de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2019;
Que, el señor Director General de Patrimonio Museos y Casco Histórico Aires propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la
presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución
FC N° 665-MEFGC-18;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N°
182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665-MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo IF-2019-10463135-GCABA-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 2019.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Patrimonio Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2283/MCGC/19
Buenos Aires, 5 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665-MEGFC-18 y el EX-2019-07415740- -GCABADGPMYCH, y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco Histórico
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2019;
Que el señor Director General de Patrimonio Museos y Casco Histórico Aires propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la
presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución
FC N° 665-MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y N°
182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665-MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo-IF-2019-10492235-GCABA-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 2019.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Patrimonio Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2286/MCGC/19
Buenos Aires, 5 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07425536- -GCABADGPMYCH y;
CONSIDERANDO:
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Que el Director General de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco Histórico
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 2019;
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 224GCABA-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- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo-IF-2019-10492364-GCABA-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 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Patrimonio Museos y Casco Histórico, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2297/MCGC/19
Buenos Aires, 5 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665-MEGFC-18 y el EX-2019-07599724- -GCABADGPMYCH, y;
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CONSIDERANDO:
Que el Director General de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco Histórico
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 2019;
Que el señor Director General de Patrimonio Museos y Casco Histórico Aires propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2019;
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 224GCABA-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-MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo-IF-2019-10630611-GCABA-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 2019.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Patrimonio Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2383/MCGC/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019-07779160- -GCABADGPCUL, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Directora General de Promoción Cultural 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 2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la
presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución
FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N°
182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-10839292-GCABA-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 2019.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Promoción Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
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Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2398/MCGC/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-07298579- -GCABADGPCUL y;
CONSIDERANDO:
Que, la Directora General de la Dirección General de Promoción Cultural 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
2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la
presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución
FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N°
182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo I IF-2019-10882907-GCABA-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 2019.
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Promoción Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2400/MCGC/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, y el EX-2019-05812141- -GCABADGPCUL y;
CONSIDERANDO:
Que, la Directora General de la Dirección General de Promoción Cultural 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
2019;
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- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo I IF-2019-10881287-GCABA-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 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Promoción Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2407/MCGC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO:
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18,
la Resolución Conjunta FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019-09419403- -GCABA-MCGC,
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 2019;
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
Conjunta 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 Conjunta FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo I IF-2019-10972472-GCABA-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 2019.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en la
repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2421/MCGC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07553691-GCABACCGSM y;
CONSIDERANDO:
Que, el Director General del Centro Cultural General San Martín 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 2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto de la
presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución
FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N°
182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- MEFGC18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo IF-2019-11008605-GCABA-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 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del
Centro Cultural General San Martin, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2439/MCGC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución Conjunta FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2019-07747895- GCABA-MCGC, 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 2019;
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
Conjunta 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 Conjunta FC N° 665MEFGC-18;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se consignan
en el Anexo I IF-2019-11025290-GCABA-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 2019.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en la
repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2445/MCGC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), y su norma modificatoria, la
Resolución N ° 3179-MCGC-18, el Decreto Nº 145-GCBA-14, el Expediente Nº 20194869148-GCABA-CCGSM,
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 145-GCBA-14, faculta al Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas, y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que por Resolución 887-GCABA-MCGC-2019, fue fijado el precio de venta de valor de las
entradas correspondientes a la obra “LA DAMA DE LAS ROSAS“, presentada en la Sala
A del Centro Cultural General San Martín dependiente de la Subsecretaría de Políticas
Culturales y Nuevas Audiencias de este Ministerio, en el período comprendido entre los
meses de marzo y julio de 2019;
Que mediante IF-2019-10304740-CCGSM el Director General del Centro Cultural General
San Martín solicita la nueva valorización, a partir del día 11 de abril del 2019, de las
entradas para la Obra “LA DAMA DE LAS ROSAS“;
Que mediante el IF-2019-10300984-GCABA-CCGSM la citada Dirección General propicia
el valor de la nueva tarifa de los días jueves que se incluyen como “Día Popular“,
comenzando el jueves 11 de abril de 2019 hasta el 11 de Julio de 2019, extendiéndose a
todos los días jueves, excepto los que sean feriados;
Que es pertinente el dictado del acto administrativo que modifique en forma parcial la
Resolución N° 887- GCABA-MCGC-2019;
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Por ello, en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto N° 145-GCBA-14;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Dase por modificado el Artículo 1º de la Resolución 887-GCABA-MCGC2019, que quedará redactado de la siguiente manera: "Apruébase el valor de las entradas
correspondientes a la obra “LA DAMA DE LAS ROSAS “, presentada en la Sala A del
Centro Cultural General San Martín dependiente de la Subsecretaría de Políticas
Culturales y Nuevas Audiencias de este Ministerio, en el período comprendido entre los
meses de marzo y julio de 2019, de acuerdo al informe adjunto (IF-2019-10300984CCGSM), que como Anexo pasa a formar parte integrante de la presente Resolución".
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural General San Martín,
quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 206/EATC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº2019- 10053801-GCABA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en
dicha ley.
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental,
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón.
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de las contrataciónes
de personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio
de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado por el
artículo 10 para cada contrato.
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº
11/SECLYT/13.
Que, existen fondos suficientes para el gasto que se propicia.
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Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2019- 12222858-GCABA DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos
aprobados por el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la
Dirección General de Tesorería.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demanden las presentes contrataciones a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 207/EATC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº2019- 10053758 -GCABA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en
dicha ley.
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental,
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón.
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de las contrataciónes
de personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio
de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado por el
artículo 10 para cada contrato.
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº
11/SECLYT/13.
Que, existen fondos suficientes para el gasto que se propicia.
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2019- 12219232-GCABA DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos
aprobados por el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la
Dirección General de Tesorería.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demanden las presentes contrataciónes a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 208/EATC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224GCBA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº2019-11914897-GCBA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia las contrataciones artísticas
solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
Ejercicio 2019;
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
relación al tope de montos para las contrataciones artístico-culturales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224/GCBA/13;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia;
Que el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente;
Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-12298601-GCABADGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos
aprobados por el Artículo 1° de la presente.
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente.
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 211/EATC/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224GCBA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº2019-11673962-GCABA- DGTALEATC y acumulados y,
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito
del Ministerio deCultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia las contrataciones artísticas
solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
Ejercicio 2019;
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
relación al tope de montos para las contrataciones artístico-culturales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224/GCBA/13;
Que el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en las citadas contrataciones se contempla que el Ente Autárquico Teatro Colón
asumirá el gasto que demanden los pasajes, alojamiento y viáticos de los contratados;
los cuales se abonarán, previa presentación de la documentación respaldatoria;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia;
Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-12869581-GCABADGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos
aprobados por el Artículo 1° de la presente.
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente.
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 213/EATC/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6017), el Decreto Nº 224GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº2019- 12073771- GCABA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en
dicha ley.
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental,
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón.
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado por el
artículo 10 para cada contrato.
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº
11/SECLYT/13.
Que, existen fondos suficientes para el gasto que se propicia.
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto nº 364/GCABA/2015 en el
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2855.
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2019- 13212113- GCABADGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
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Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la
Dirección General de Tesorería.
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 214/EATC/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224GCBA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº2019-12977559-GCABA- DGTALEATC y, acumulados,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia las contrataciones artísticas
solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
Ejercicio 2019;
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
relación al tope de montos para las contrataciones artístico-culturales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224/GCBA/13;
Que el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia;
Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855,
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LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-13191355-GCABADGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos
aprobados por el Artículo 1° de la presente.
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente.
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

ANEXO
RESOLUCIÓN N.° 215/EATC/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224GCBA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº2019-13217783-GCABA- DGTALEATC y, acumulados,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia las contrataciones artísticas
solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
Ejercicio 2019;
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
relación al tope de montos para las contrataciones artístico-culturales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224/GCBA/13;
Que el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia;
Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855,
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LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-13221914-GCABADGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos
aprobados por el Artículo 1° de la presente.
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente.
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 216/EATC/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224GCBA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº
2019-11669726-GCBA- DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia la contratacion artística
solicitada por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
Ejercicio 2019;
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de una
persona bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
relación al tope de montos para la contratacion artístico-cultural;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224/GCBA/13;
Que el gasto que demande la presente contratacion será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia;
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Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense la contratacion de la persona cuyos nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-11671266-GCABADGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Autorícese al área competente a realizar la gestion necesaria al fine de
cancelar el pago del compromiso acordado en el contrato aprobado por el Artículo 1°
de la presente.
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicio correspondiente.
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 217/EATC/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224GCBA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº2019-12668268-GCBA- DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia las contrataciones artísticas
solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
Ejercicio 2019;
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
relación al tope de montos para las contrataciones artístico-culturales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224/GCBA/13;
Que el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente;

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 195 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 196

Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia;
Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-13016098-GCABADGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos
aprobados por el Artículo 1° de la presente.
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente.
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 218/EATC/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224GCBA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº2019-12591563-GCABA- DGTALEATC y, acumulados,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia las contrataciones artísticas
solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
Ejercicio 2019;
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
relación al tope de montos para las contrataciones artístico-culturales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224/GCBA/13;
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Que el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia;
Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-12788999-GCABADGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos
aprobados por el Artículo 1° de la presente.
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente.
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 219/EATC/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224GCBA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº2019-12589672-GCABA-DGTALEATC y, acumulados,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia las contrataciones artísticas
solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
Ejercicio 2019;
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
relación al tope de montos para las contrataciones artístico-culturales;
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Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224/GCBA/13;
Que el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia;
Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-12776737-GCABADGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos
aprobados por el Artículo 1° de la presente.
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente.
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 220/EATC/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX 2019 - 7953668 - GCABA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón aprobó por
Resolución Nº 0133 -2019-EATC, la contratación de diversas personas para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación artística prevista para el
ejercicio 2019;
Que, a tal efecto el Sr. Perez Pablo Rafael fue contratado en calidad de Refuerzo
Auxiliar de Sastreria, y en atención a los servicios extraordinarios prestados por el
locador en la obra “Disney en Concierto“, resulta oportuno gestionar una readecuación
de los honorarios correspondientes al mes de febrero por dichos servicios.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la Cláusula Adicional Modificatoria de honorarios por servicios
extraordinarios según lo consignado en Anexo I IF-2019 - 11627185 - GCABADGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos
aprobados por el Artículo 1° de la presente.
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente.
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 222/EATC/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224GCBA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº2019-13364849-GCABA-DGTALEATC y, acumulados,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro
Colón, por la Ley N° 2.855, la Directora General propicia las contrataciones artísticas
solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción a los fines de llevar a
cabo el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
Ejercicio 2019;
Que por Decreto Nº 224/GCBA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios y, al mismo tiempo, exceptúa
al Ministerio de Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a solicitar autorización al
Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
relación al tope de montos para las contrataciones artístico-culturales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224/GCBA/13;
Que el gasto que demanden las presentes contrataciones será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia;
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Por ello, y en uso de facultades conferidas por Decreto Nº 364/GCBA/15 en el marco
de lo dispuesto por la Ley N° 2.855,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-13439919-GCABADGTALEATC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Autorícese a las áreas competentes a realizar las gestiones necesarias a
los fines de cancelar el pago de los compromisos acordados en los contratos
aprobados por el Artículo 1° de la presente.
Artículo 3º.- Adiciónese la certificación de servicios correspondiente.
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

ANEXO
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

RESOLUCIÓN N.° 86/SSPSOC/19
Buenos Aires, 22 de abril 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 las Resoluciones N° 1371/MEFGC/19 y N° 1400/MEFGC/19 se
probaron las Actas Paritarias N° 4/19 y N° 5/19, respectivamente, suscriptas el 14 de
marzo del corriente, donde se fijó incremento del 4% a partir de marzo y suma única
de $ 5.000; incremento del 8% a partir de abril, del 6% a partir de julio y del 5% a partir
de septiembre del corriente año;
Que de acuerdo a lo expuesto, debe abonarse a cada uno de los beneficiarios del
subsidio de referencia la suma de $ 32.844 (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 Mayo, por los
montos detallados en el IF-2019-12580968-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 Nueve Mil Setecientos Veinticuatro ($ 689.724), 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
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Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Señorans

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 87/SSPSOC/19
Buenos Aires, 22 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 4.786 modificada por Ley N° 6.103, diversas Resoluciones de
otorgamiento y el Expediente Electrónico N° EX-2019-1972907-DGAYAV y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.786 modificada por la Ley N° 6.103 se estableció la
asistencia económica mensual para los damnificados por la tragedia de cromañon;
Que para los beneficiarios comprendidos en el artículo 2° inciso 1°) la asistencia
económica será de pesos once mil ($ 11.000); y para los beneficiarios comprendidos
en el artículo 2° inciso 2°) la asistencia económica será de pesos seis mil ($ 6.000);
Que en consecuencia corresponde abonar la suma mensual de $ 11.000 a cada uno
de los 139 familiares de víctimas fallecidas; la suma de $ 6.000 a cada uno de los
1.635 beneficiarios sobrevivientes; la suma de $ 17.000 a cada uno de los 9
beneficiarios que perciben el subsidio en calidad de familiar de víctima fatal y
sobreviviente; a 2 beneficiarios que perciben $ 3.667 y $ 7.333 en calidad de familiares
de una misma víctima fallecida; a 18 beneficiarios que perciben el 50% de la calidad
de familiares de una víctima fallecida; todo ello conforme los incisos 1° y 2° del artículo
2° de la Ley N° 4.786 y Ley N° 6.103.
Por ello, en uso de facultades 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° 4.786 modificada por la Ley N° 6.103, correspondiente al mes de Mayo del
corriente, por los montos detallados en el IF-2019-12579827-DGAYAV, que forma
parte integrante de la presente, por la suma total de Pesos Once Millones Seiscientos
Dos Mil ($ 11.602.000) a favor de los mil ochocientos tres (1803) 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°.- 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
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Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Señorans

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 90/SSPSOC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley 6.017), los Decretos N° 90GCABA/04 y N° 274-AJG/18, la Resolución N° 16-SSPSOC/18, y el Expediente
Electrónico N° EX-2019-1972907-DGAYAV y
CONSIDERANDO:
Que mediante diversas resoluciones, se les otorgó el subsidio previsto en la Ley 1.075
a los Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich
e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 16-SSPSOC/18 se establece el mecanismo de pago del
subsidio indicado;
Que mediante el Decreto N° 274-AJG/18 se estableció que el citado subsidio será
equivalente al monto en concepto de salario bruto del Agrupamiento Servicios
Generales y Mantenimiento, Tramo Medio, Grado 8, Categoría General del personal
de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante las Resoluciones N° 1371/MEFGC/19 y N° 1400/MEFGC/19 se
probaron las Actas Paritarias N° 4/19 y N° 5/19, respectivamente, suscriptas el 14 de
marzo del corriente, donde se fijó un incremento del 4% a partir de marzo y suma
única de $ 5.000; incremento del 8% a partir de abril, del 6% a partir de julio y del 5% a
partir de septiembre del corriente año;
Que de acuerdo a lo expuesto, debe abonarse a cada uno de los beneficiarios del
subsidio de referencia la suma de $ 34.228 (incluye redondeo).
Que, en los autos "Gerez, Sonia Elizabeth y Cataldi, Damián Darío S/ Homologación"
(Expte. N° 66/2015) en trámite por ante el Juzgado Civil, Familia, Comercial, Laboral,
Rural y de Minería, de la Circunscripción Judicial del Noroeste de Chubut, Localidad
Lago Pueblo, Provincia de Chubut, tramitado bajo Expediente N° 2017-14298928SSPSOC, se ordena la retención del veinte (20%) por ciento del subsidio otorgado al
Sr. Damián Darío Cataldi, el cual será transferido a la señora Gerez Sonia Elizabeth;
Que, en los autos "López Marcela Verónica c/ Martinez Luis Alberto s/ Medidas
Precautorias (art. 232 del CPCC)" (Expte. N° 19562/2016) en trámite por ante el
Juzgado de 1° Instancia de Familia N° 3, Secretaría única de Mar del Plata, Provincia
de Buenos Aires, tramitado bajo Expediente N° 2018-11612656-PG, se ordena la
retención del treinta (30%) por ciento del subsidio otorgado al Sr. Martinez Luis
Alberto, el cual será transferido a la señora López Marcela Verónica;
Que, en los autos "Di Stasio Claudia Ines c/ Tuchtfeldt Claudio Gabriel s/ Alimentos"
(Expte. Nº 272281/14), Juzgado de Competencia Múltiple de la Tercera
Circunscripción Judicial en Santa Rosa de Conlara Provincia de San Luis, tramitado
bajo Expediente N° 2017-29177045-DGAYAV, se ordena la retención del treinta (30%)
por ciento del subsidio otorgado al Sr. Tuchtfeldt Claudio Gabriel, el cual será
transferido a la señora Di Stasio Claudia Ines;
Que, en los autos "Fennema, Claudia Silvia c/ Vittorini, Fernando Elbio s/ Ejecución de
Sentencia - Incidente familia-" (Expte. Nº 10514/2009), Juzgado Nacional en lo Civil Nº
83, Secretaría Única, tramitado bajo Expediente N° 2016-12879727-DGAYAV, se
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ordena la retención del veinticinco por ciento (25%) del subsidio otorgado al Sr.
Vittorini Fernando Elbio, el cual será transferido a la señora Fennema Claudia Silvia;
Que los casos especiales de litigios de alimentos -cuota alimentaria- a cuyo
beneficiario del subsidio debe practicarse una retención y transferirse a la persona
indicada mediante los Oficios Judiciales correspondientes, tramitan a través del Plan
PSOC ECJ  ECM Juicios, el cual debe aprobarse mediante el presente dictado;
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 90GCABA/04.
Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Institúyase el pago de Pesos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Veintiocho ($
34.228) y abónase al beneficiario de Expediente PSOC EX-2019-55-DGAYAV, Ente
Sigaf: 211447, DAMIAN DARIO CATALDI, la liquidación practicada mediante Informe
IF-2019-12807055-DGAYAV, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Institúyase el pago de Pesos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Veintiocho ($
34.228) y abónase al beneficiario de Expediente PSOC EX-2019-28-DGAYAV, Ente
Sigaf: 211513, LUIS ALBERTO MARTINEZ, la liquidación practicada mediante Informe
IF-2019-12807055-DGAYAV, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 3°.- Institúyase el pago de Pesos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Veintiocho ($
34.228) y abónase al beneficiario de Expediente PSOC EX-2019-26-DGAYAV, Ente
Sigaf N° 211371, CLAUDIO GABRIEL TUCHTFELDT, la liquidación practicada
mediante Informe IF-2019-12807055-DGAYAV, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 4°.- Institúyase el pago de Pesos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Veintiocho ($
34.228) y abónase al beneficiario de Expediente PSOC EX-2019-54-DGAYAV, Ente
Sigaf: 211475, FERNANDO ELBIO VITTORINI, la liquidación practicada mediante
Informe IF-2019-12807055-DGAYAV, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente.
Articulo 5°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General
de Tesorería a abonar lo estipulado y transferir lo correspondiente para efectivizar el
cumplimiento de lo establecido en la presente.
Artículo 6°.- 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 Administración y Gestión
Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Señorans

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 91/SSPSOC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley 6.017), los Decretos N° 90GCABA/04 y N° 274-AJG/18, la Resolución N° 16-SSPSOC/18, y el Expediente
Electrónico N° EX-2019-1972907-DGAYAV y
CONSIDERANDO:
Que mediante diversas resoluciones, se les otorgó el subsidio previsto en la Ley 1.075
a los Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich
e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 16-SSPSOC/18 se establece el mecanismo de pago del
subsidio indicado;
Que mediante el Decreto N° 274-AJG/18 se estableció que el citado subsidio será
equivalente al monto en concepto de salario bruto del Agrupamiento Servicios
Generales y Mantenimiento, Tramo Medio, Grado 8, Categoría General del personal
de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante las Resoluciones N° 1371/MEFGC/19 y N° 1400/MEFGC/19 se
probaron las Actas Paritarias N° 4/19 y N° 5/19, respectivamente, suscriptas el 14 de
marzo del corriente, donde se fijó un incremento del 4% a partir de marzo y suma
única de $ 5.000; incremento del 8% a partir de abril, del 6% a partir de julio y del 5% a
partir de septiembre del corriente año;
Que de acuerdo a lo expuesto, debe abonarse a cada uno de los beneficiarios del
subsidio de referencia la suma de $ 34.228 (incluye redondeo).
Que del 1° al 15° día del mes de Noviembre, debió realizarse la constancia de
supervivencia de cada uno de los beneficiarios del subsidio de referencia y no
habiéndose verificado la supervivencia de 1 beneficiario procede la suspensión del
pago a este; asimismo procede la suspensión de 12 beneficiarios por presentar
incompatibilidad con el cobro del presente subsidio;
Que surge del Informe IF-2019-12810331-DGAYAV que el Sr. Telma Angel Bernardo,
DNI. 16.089.716, percibe beneficio por idéntico concepto a éste subsidio por parte del
Instituto Previsional de la Provincia de Entre Ríos, en contraposición a lo establecido
por el Artículo 10° de la Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 6017), por lo que
procede la suspensión del pago a aquél;
Que surge del Informe IF-2019-12835457-DGAYAV que el Sr. Herrera Horacio
Eugenio, DNI. 11.837.319, percibe beneficio previsional por parte de la Provincia de
San Juan en calidad de Ex Combatiente que resultaría idéntico a este subsidio, en
contraposición a lo establecido por el Artículo 10° de la Ley N° 1.075 (texto
consolidado por Ley N° 6017), del mismo modo percibe haberes de retiro por parte del
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares IAF
dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación en contraposición a lo establecido
por el Artículo 2° inc. b) de la Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 6017), por lo
que procede la suspensión del pago a aquél;
Que surge del Informe IF-2019-12836166-DGAYAV que el Sr. Rodriguez Ruben
Marcos, DNI. 16.502.611, percibe beneficio previsional por parte de la Provincia de
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San Juan en calidad de Ex Combatiente que resultaría idéntico a este subsidio, en
contraposición a lo establecido por el Artículo 10° de la Ley N° 1.075 (texto
consolidado por Ley N° 6017), por lo que procede la suspensión del pago a aquél;
Que en relación a los beneficiarios Franchelli C E DNI. 16.496.292 y Mihalfi C N DNI.
14.244.087, debe abonárseles los meses comprendidos entre Diciembre de 2018
hasta Marzo de 2019 (inclusive) (Cuotas 12 a 3) por la suma total de $ 127.844,
habiéndose constatado la acreditación de su supervivencia. En razón de previsión
presupuestaria y gestión del gasto, a los pagos mensuales se le adicionará un mes
adeudado hasta saldar lo acumulado. Enero 2019 ($ 33.781) sumado al vigente para
Mayo 2019 ($ 34.228), suma total $ 68.009.-;
Que en relación a 4 beneficiarios (Mansilla C D DNI 16088218, Matarazzo A A DNI
14419891, Ocampos G C DNI 26478895, Salvoni C A DNI 14316438), debe
abonárseles los meses comprendidos entre Diciembre de 2018 hasta Febrero de 2019
(inclusive) (Cuotas 12 a 2) por la suma total de $ 93.063, habiéndose constatado la
acreditación de su supervivencia. En razón de previsión presupuestaria y gestión del
gasto, a los pagos mensuales se le adicionará un mes adeudado hasta saldar lo
acumulado. Febrero 2019 ($ 30.781) sumado al vigente para Mayo 2019 ($ 34.228),
suma total $ 65.009.-;
Que se procederá por medio del presente, al cumplimiento de lo establecido por el
artículo 1° de la Resolución N° 53/SSPSOC/19, adicionando al pago de Mayo ($
34.228), al Sr. Ledesma Roberto Gastón, DNI N° 29.521.997, la suma de Pesos $
23.013,09.-, en concepto de devolución del saldo existente en la cuenta N° 156698,
cuyo titular era el extinto señor Polidano, tramitado bajo Expediente N° EE-20194632213-DGAYAV totalizando a su favor la suma de Pesos $ 57.241.-;
Que se procederá por medio del presente, al cumplimiento de lo establecido por el
artículo 3° de la Resolución N° 195/SSPSOC/18, adicionando al pago de Mayo ($
34.228), al Sr. Pérez José Roberto, DNI N° 12.454.290, la suma de Pesos $ 28.501
(Cuota 5/5 Dic18), en concepto de retroactivo tramitado bajo Expediente N° EE-201821263639-DGAYAV totalizando a su favor la suma de Pesos $ 62.729.-;
Que se procederá por medio del presente, al cumplimiento de lo establecido por el
artículo 3° de la Resolución N° 196/SSPSOC/18, adicionando al pago de Mayo ($
34.228), al Sr. Rojas Miguel Angel, DNI N° 16.088.233, la suma de Pesos $ 25.064
(Cuota 5/9 Ago18), en concepto de retroactivo tramitado bajo Expediente N° EE-20189869991-DGAYAV totalizando a su favor la suma de Pesos $ 59.292.-;
Que se procederá por medio del presente, al cumplimiento de lo establecido por el
artículo 2° de la Resolución N° 66/SSPSOC/19, adicionando al pago de Mayo ($
34.228), al Sr. Turnes Luis Angel, DNI N° 13.275.206 la suma de Pesos $ 28.501
(Cuota 2/5 May19) del retroactivo tramitado bajo Expediente N° EE-2018-32146326DGAYAV totalizando a su favor la suma de Pesos $ 62.729.-;
Que se procederá por medio del presente, al cumplimiento de lo establecido por el
artículo 2° de la Resolución N° 67/SSPSOC/19, adicionando al pago de Mayo ($
34.228), al Sr. Scarini Gustavo Fabian, DNI N° 14.996.403, la suma de Pesos $
206.505 (Cuota 1/6 May19) del retroactivo tramitado bajo Expediente N° EE-20195563588-DGAYAV totalizando a su favor la suma de Pesos $ 240.733.-;
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 90
GCABA/04.
Por ello,
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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° 1.075 (texto consolidado Ley N° 6.017), correspondiente al mes de Mayo, por los
montos detallados en el IF-2019-13017748-DGAYAV, que como Anexo a todo efecto
forma parte integrante de la presente, y que ascienden a la suma total de Pesos
Cuarenta y Dos Millones Novecientos Setenta y Nueve Mil Doscientos Dieciocho ($
42.979.218), en concepto de pago a favor de los mil doscientos cuarenta y uno (1241)
beneficiarios del subsidio previsto en la precitada Ley y cuya liquidación fuera
practicada mediante el Plan PSOC - ECM.
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.
Articulo 3°.- Suspéndase en el cobro del subsidio al Sr. Telma Angel Bernardo, DNI.
16.089.716, por presentar la incompatibilidad detectada y hasta tanto se resuelva su
situación en forma definitiva.
Articulo 4°.- Suspéndase en el cobro del subsidio al Sr. Herrera Horacio Eugenio, DNI.
11.837.319, por presentar la incompatibilidad detectada y hasta tanto se resuelva su
situación en forma definitiva.
Articulo 5°.- Suspéndase en el cobro del subsidio al Sr. Rodriguez Ruben Marcos, DNI.
16.502.611, por presentar la incompatibilidad detectada y hasta tanto se resuelva su
situación en forma definitiva.
Artículo 6°.- 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

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 687/MAYEPGC/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08;
127-GCBA/14 y N° 203-GCBA/16, y el Expediente Electrónico N°
31024613/DGRU/2018; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
616/SIGAF/2018, para la contratación de la obra "FACHADA MERCADO DEL
PROGRESO", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08;
Que por Resolución Nº 2073-MAYEPGC/18, el Ministro de Ambiente y Espacio Público
aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares y los planos de aplicación que rigen la presente contratación
y llamó a la citada Licitación Pública, fijándose fecha de apertura de sobres para el día
11 de enero de 2019 a las 12:00 horas;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo Licitante, se comunicó a la CÁMARA ARGENTINA DE
LACONSTRUCCIÓN, CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS
TRANSPARENTES Y U.A.P.E., de conformidad con la normativa vigente;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de la consulta presentada por la firma PROGOROD S.A., con fecha 4 de
enero el Director General Obras Regeneración Urbana, por encontrarse a cargo del
despacho diario de la Dirección General De Regeneración Urbana conforme lo
establecido en la Disposición (DI-2018-35-DGRU), emitió la Circular N° 1 con
Consulta;
Que dicha circular fue notificada a los que retiraron pliegos y entregada junto con los
mismos al resto de los interesados y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del Organismo licitante;
Que con fecha 11 de enero de 2019 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 5/2019, donde consta la oferta presentada por
la firma HIT CONSTRUCCIONES S.A. por un monto de pesos veinte millones
quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos seis con 40/100 ($ 20.588.406,40);
Que la Dirección General Regeneración Urbana manifestó el interés en efectuar la
obra de referencia dado al alto valor urbanístico, arquitectónico, histórico-cultural y
patrimonial del Mercado del Progreso;
Que asimismo, la mentada Dirección General destacó que dicho mercado forma parte
del patrimonio histórico de la Ciudad y, mediante la Ley N° 3.536 del año 2010, la
Legislatura porteña catalogó al mismo como edificio singular y con nivel de protección
estructural;
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Que indicó también, que este proyecto es parte de una intervención mayor que está
siendo impulsada desde esa misma Dirección, y que busca la generación de un
espacio público de mayor calidad para los vecinos y quienes transitan dicha zona,
motivo por el cual sería propicio que la ejecución de esta obra licitada se encuentre
terminada con anterioridad al inicio de otras de las denominadas etapas de esa
intervención mayor;
Que por último, propició requerirle a la empresa HIT CONSTRUCCIONES S.A. una
mejora de su oferta de conformidad con lo previsto en el artículo 108, apartado 4 del
Anexo 1 del Decreto 326/2017, reglamentario de la Ley N° 2.095 (según texto
consolidado por Ley N° 6.017), a los fines de conseguir la oferta más conveniente a los
intereses del Gobierno, normativa aplicable en virtud de lo establecido por el numeral
1.1.3 del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que se le dio intervención al área técnica para el análisis de la oferta presentada
oportunamente;
Que en atención a los Informes Técnicos y al Informe Contable, la Comisión de
Evaluación de Ofertas procedió a solicitar documentación complementaria y una
mejora del precio ofertado supeditado al cumplimiento de dicha documentación;
Que habiendo sido verificado el cumplimiento de la documentación complementaria
por parte de la Comisión de Evaluación de Ofertas, se procedió a la apertura de la
mejora de precios presentada, siendo el nuevo valor de PESOS DIECINUEVE
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
CON 21/100 ($19.970.754,21);
Que en virtud de la mejora presentada, se le dio una nueva intervención a la Dirección
General Regeneración Urbana para su consideración. La referida Dirección General
habiendo analizado técnicamente la mejora, solicitó que se arbitren los medios con el
fin de propiciar la preadjudicación del presente procedimiento;
Que en función de ello, la Comisión de Evaluación de Ofertas resolvió aconsejar la
adjudicación a la firma HIT CONSTRUCCIONES S.A. por un importe de PESOS
DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON 21/100 ($19.970.754,21) por ajustarse a los extremos
exigidos en los pliegos que rigen la presente licitación y ser la única oferta;
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron
notificados a la oferente y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a la
misma;
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 203-GCBA/16,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 616/SIGAF/2018, para la contratación
de la obra "FACHADA MERCADO DEL PROGRESO", al amparo de lo establecido por
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08.
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a HIT
CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT N° 30-70960515-8) por un monto de PESOS
DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON 21/100 ($19.970.754,21) por ajustarse a los extremos
exigidos en los pliegos que rigen la presente licitación y ser la única oferta.
Artículo 3º.- Apruébase el Proyecto de Contrata que como IF-2019-12660583-GCABADGTALMAEP forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios correspondientes.
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Artículo 5º.- Delégase en el Director General de la Dirección General de Regeneración
Urbana la facultad de suscribir la Contrata.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo Licitante, y para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a la Dirección
General Regeneración Urbana y comuníquese a la Dirección General Contaduría.
Fecho, notifíquese. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N. °688/MAYEPGC/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, las Leyes N° 992, N° 1.854 y N°
5.460 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 424/GCBA/2009, las
Resoluciones
Nº
971/MAYEPGC/2009,
N°
682/MAYEPGC/2012,
1208/MAYEPGC/2012, N° 869/MAYEPGC/2014, N° 2021/MAYEPGC/16, el
Expediente Electrónico Nº EX-2019-11450880-DGREC, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita el incremento de diversos subsidios
aprobados en el marco de lo normado por el Decreto N° 424/09, cuya vigencia ha sido
prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2020 mediante Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondientes a la Cooperativa de Trabajo Recolectores
Urbanos del Oeste Ltda., en virtud del acuerdo suscripto en el mes de abril de 2019
entre las Cooperativas de Recuperadores Urbanos y la Dirección General de
Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio;
Que por la Ley N° 992 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), se declara Servicio
Público a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
se prevé la incorporación de los recuperadores de residuos reciclables al proceso de
recolección diferenciada en el Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el
cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera;
Que dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de
Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y
Medianas Empresas (REPyME);
Que, a su vez, la Ley N° 1.854 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), de "Gestión
integral de residuos sólidos urbanos", estableció como uno de sus objetivos generales
el de desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia,
eficiencia y efectividad de las actividades de gestión de los residuos;
Que en su artículo 48 la Ley referida en el párrafo ut-supra dispone que "Es autoridad
de aplicación de la presente el organismo de más alto nivel con competencia en
materia ambiental que determine el Poder Ejecutivo";
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Que mediante el Decreto N° 424/09 se creó el "Programa para Entes dedicados a la
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires",
destinado a subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
Cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME),
en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad
principal por ellas desarrollada;
Que, posteriormente, a través de la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, se aprobó el
"Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se
soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar
para la viabilidad formal de sus solicitudes", como reglamentación del Decreto N°
424/09;
Que, en estos términos, se han concedido subsidios a la Cooperativa de Trabajo
Recuperadores Urbanos del Oeste Ltda. en el marco del “Subproyecto Recuperador
Ambiental“ aprobado por Resolución N° 869/MAYEPGC/2014, del "Subproyecto de
Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos
Secos", aprobado por Resolución N° 682/MAYEPGC/2012 y del "Subproyecto de
Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos", aprobado por
Resolución N° 1208/MAYEPGC/2012, a los fines de posibilitar la implementación de
aquellos Proyectos aprobados según las previsiones del Decreto Nº 424/09 y su
reglamentación;
Que mediante Informe N° 13080217-DGREC/19, la Dirección General de Reciclado
detalla los montos vigentes y su actualización conforme lo pactado en el acuerdo
suscripto con la Cooperativa de Trabajo Recuperadores Urbanos del Oeste Ltda.,
destacando su utilidad para concretar de forma eficiente el servicio de recolección
diferenciada de residuos urbanos secos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que concretamente se ha acordado actualizar el monto de los subsidios destinados a
solventar los recursos humanos incluidos en el marco del “Subproyecto Recuperador
Ambiental“ aprobado por Resolución N° 869/MAYEPGC/2014, del "Subproyecto de
Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos
Secos", aprobado por Resolución N° 682/MAYEPGC/2012 y del "Subproyecto de
Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos", aprobado por
Resolución N° 1208/MAYEPGC/2012;
Que las actividades desarrolladas por la Cooperativa vienen favoreciendo el
ordenamiento de la actividad del reciclado, el aumento de los volúmenes de materiales
reciclables separados en origen y la disminución de la cantidad de residuos sólidos
urbanos que son enviados a los rellenos sanitarios, generando ello un cambio cultural
en relación con la recolección y el tratamiento de los residuos y, en especial, en lo que
se refiere a la separación en origen de los residuos sólidos urbanos;
Que teniendo en cuenta lo manifestado en los párrafos precedentes, deviene
necesario proceder al dictado de un acto administrativo que disponga la actualización
de los subsidios otorgados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
la Cooperativa de Trabajo Recuperadores Urbanos del Oeste Ltda por el Servicio de
Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos;
Que, se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente para hacer frente
a la erogación en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/ 09,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
“Subproyecto
Recuperador
Ambiental“
aprobado
por
Resolución
N°
869/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Recuperadores
Urbanos del Oeste Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta la suma de
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($
265.200,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS OCHO
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CON 00/100
($8.950.500,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta la suma de PESOS
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 663.000,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL
QUINIENTOS CON 00/100 ($9.613.500,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta
la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($
530.400,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS DIEZ MILLONES
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($10.143.900,00), y a
partir del mes de septiembre de 2019 en hasta la suma de PESOS CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL CIEN CON 00/100 ($ 464.100,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL
CON 00/100 ($10.608.000,00).
Artículo 2°- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N° 682/MAYEPGC/2012 y vigente
en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a
la Cooperativa de Trabajo Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, a partir del
mes de marzo de 2019 en hasta la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS CON 00/100 ($ 43.500,00), haciendo un total mensual de hasta la suma
de PESOS UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
VEINTE CON 00/100 ($1.748.520,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta la
suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 ($ 120.000,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ($1.868.520,00), a partir del mes de
julio de 2019 en hasta la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($
87.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100
($1.955.520,00), y a partir del mes de septiembre de 2019 en hasta la suma de
PESOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($71.400,00), haciendo
un total mensual de hasta la suma de PESOS DOS MILLONES VEINTISEIS MIL
NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($2.026.920,00).
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Artículo 3º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos",
aprobado por Resolución N° 1208/MAYEPGC/2012 y vigente en virtud de lo dispuesto
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de
Trabajo Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, a partir del mes de marzo de
2019 en hasta la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL CON 00/100 ($41.000,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100
($1.448.400,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta la suma de PESOS
CIENTO DIECISEIS MIL CIEN CON 00/100 ($ 116.100,00), haciendo un total mensual
de hasta la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CON 00/100 ($1.564.500,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta
la suma de PESOS OCHENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 82.000,00), haciendo un
total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($1.646.500,00), y a partir del mes de
septiembre de 2019 en hasta la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 68.400,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CON
00/100 ($1.714.900,00).
Artículo 4º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
“Subproyecto
Recuperador
Ambiental“
aprobado
por
Resolución
N°
869/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Recuperadores
Urbanos del Oeste Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma de PESOS
UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 1.989.000,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS ONCE MILLONES
SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($11.602.500,00), y en el mes de
diciembre de 2019 en hasta la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS
QUINCE MIL CON 00/100 ($3.315.000,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CON 00/100
($ 13.923.000,00).
Artículo 5º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N° 682/MAYEPGC/2012 y vigente
en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a
la Cooperativa de Trabajo Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, en el mes de
junio de 2019 en hasta la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS CON 00/100 ($818.700,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($2.687.220,00), y en el mes de diciembre de
2019 en hasta la suma de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS CON 00/100 ($897.900,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL
OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 2.924.820,00).
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Artículo 6º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos",
aprobado por Resolución N° 1208/MAYEPGC/2012 y vigente en virtud de lo dispuesto
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de
Trabajo Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, en el mes de junio de 2019 en
hasta la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($782.250,00), haciendo un total mensual de hasta la suma
de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($ 2.346.750,00) y en el mes de diciembre de 2019 en
hasta la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($857.450,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 2.572.350,00).
Artículo 7º.- Apruébase el gasto de los importes que demande el impuesto establecido
por el Artículo 1º de la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, en lo que
específicamente se vincule con los montos totales que mensualmente corresponda
depositar para el efectivo pago de los subsidios precedentemente aprobados, así
como las comisiones bancarias correspondientes.
Artículo 8º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en curso.
Artículo 9º.- Publíquese y comuníquese a la Dirección General de Reciclado de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, notifíquese a la
Cooperativa beneficiaria del incremento de los subsidios. Cumplido, archívese.
Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 689/MAYEPGC/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, las Leyes N° 992, N° 1.854 y N°
5.460 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 424/GCBA/2009, las
Resoluciones
Nº
971/MAYEPGC/2009,
N°
745/MAYEPGC/2011,
N°
568/MAYEPGC/2012, N° 1019/MAYEPGC/2014, N° 2021/MAYEPGC/16, el
Expediente Electrónico Nº EX-2019- 11451098-DGREC, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita el incremento de diversos subsidios
aprobados en el marco de lo normado por el Decreto N° 424/09, cuya vigencia ha sido
prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2020 mediante Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondientes a la Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con
Ltda., en virtud del acuerdo suscripto en el mes de abril de 2019 entre las
Cooperativas de Recuperadores Urbanos y la Dirección General de Reciclado
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio;
Que por la Ley N° 992 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), se declara Servicio
Público a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
se prevé la incorporación de los recuperadores de residuos reciclables al proceso de
recolección diferenciada en el Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el
cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma
enumera;
BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 214 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 215

Que dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de
Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y
Medianas Empresas (REPyME);
Que, a su vez, la Ley N° 1.854 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), de "Gestión
integral de residuos sólidos urbanos", estableció como uno de sus objetivos generales
el de desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia,
eficiencia y efectividad de las actividades de gestión de los residuos;
Que en su artículo 48 la Ley referida en el párrafo ut-supra dispone que "Es autoridad
de aplicación de la presente el organismo de más alto nivel con competencia en
materia ambiental que determine el Poder Ejecutivo";
Que mediante el Decreto N° 424/09 se creó el "Programa para Entes dedicados a la
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires",
destinado a subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
Cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME),
en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad
principal por ellas desarrollada;
Que, posteriormente, a través de la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, se aprobó el
"Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se
soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar
para la viabilidad formal de sus solicitudes", como reglamentación del Decreto N°
424/09;
Que, en estos términos, se han concedido subsidios a la Cooperativa de Trabajo
Baires Cero Con Ltda. En el marco del "Subproyecto Asignación por Capacitación",
aprobado por Resolución N° 745/MAYEPGC/2011, del "Subproyecto de Logística
Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos",
aprobado por Resolución N° 568/MAYEPGC/2012 y del "Subproyecto de Operarios y
Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos", aprobado por Resolución N°
1019/MAYEPGC/2014, a los fines de posibilitar la implementación de aquellos
Proyectos aprobados según las previsiones del Decreto Nº 424/09 y su
reglamentación;
Que mediante Informe N° 13006897-DGREC/19, la Dirección General de Reciclado
detalla los montos vigentes y su actualización conforme lo pactado en el acuerdo
suscripto con la Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con Ltda., destacando su utilidad
para concretar de forma eficiente el servicio de recolección diferenciada de residuos
urbanos secos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que concretamente en el acuerdo referido ut-supra se ha acordado actualizar el monto
de los subsidios destinados a solventar los recursos humanos incluidos en el marco
del "Subproyecto Asignación por Capacitación", aprobado por Resolución N°
745/MAYEPGC/2011, del ""Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de
Recolección de Residuos Solidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N°
568/MAYEPGC/2012 y del "Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de
Clasificación de Residuos", aprobado por Resolución N° 1019/MAYEPGC/2014;
Que las actividades desarrolladas por la Cooperativa vienen favoreciendo el
ordenamiento de la actividad del reciclado, el aumento de los volúmenes de materiales
reciclables separados en origen y la disminución de la cantidad de residuos sólidos
urbanos que son enviados a los rellenos sanitarios, generando ello un cambio cultural
en relación con la recolección y el tratamiento de los residuos y, en especial, en lo que
se refiere a la separación en origen de los residuos sólidos urbanos;
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Que teniendo en cuenta lo manifestado en los párrafos precedentes, deviene
necesario proceder al dictado de un acto administrativo que disponga la actualización
de los subsidios otorgados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
la Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con Ltda.por el Servicio de Recolección
Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos;
Que, se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente para hacer frente
a la erogación en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/ 09,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto Asignación por Capacitación", aprobado por Resolución N°
745/MAYEPGC/2011 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con
Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta la suma de PESOS SESENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 68.400,00), haciendo un total mensual
de hasta la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL
QUINIENTOS CON 00/100 ($2.308.500,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta
la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL CON 00/100 ($ 171.000,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS DOS MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100
($2.479.500,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta la suma de PESOS
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 136.800,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS DOS MILLONES
SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($2.616.300,00), y a
partir del mes de septiembre de 2019 en hasta la suma de PESOS CIENTO
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 119.700,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL CON 00/100 ($2.736.000,00).
Artículo 2°- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N° 568/MAYEPGC/2012 y vigente
en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a
la Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con Limitada, a partir del mes de marzo de
2019 en hasta la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CIEN CON 00/100 ($
25.100,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS NOVECIENTOS
NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ($991.160,00), a partir del mes
de abril de 2019 en hasta la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 69.400,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS UN MILLON SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100
($1.060.560,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta la suma de PESOS
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 50.200,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS
SESENTA CON 00/100 ($1.110.760,00), y a partir del mes de septiembre de 2019 en
hasta la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL CIEN CON 00/100 ($ 41.100,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON CIENTO
CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($1.151.860,00).
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Artículo 3º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos",
aprobado por Resolución N° 1019/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de
Trabajo Baires Cero Con Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta la
suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100
($37.400,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON
TRESCIENTOS VENTIUN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($1.321.200,00), a partir
del mes de abril de 2019 en hasta la suma de PESOS CIENTO CINCO MIL
NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 105.900,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIEN CON
00/100 ($1.427.100,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta la suma de PESOS
SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 74.800,00), haciendo un
total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS UN MIL
NOVECIENTOS CON 00/100 ($1.501.900,00), y a partir del mes de septiembre de
2019 en hasta la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON
00/100 ($ 62.400,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN
MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100
($1.564.300,00).
Artículo 4º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto Asignación por Capacitación", aprobado por Resolución N°
745/MAYEPGC/2011 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con
Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma de PESOS QUINIENTOS
TRECE MIL CON 00/100 ($ 513.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma
de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CON 00/100 ($ 2.992.500,00), y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de
PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($855.000,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS TRES MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CON 00/100 ($ 3.591.000,00).
Artículo 5º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N° 568/MAYEPGC/2012 y vigente
en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a
la Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con Limitada, en el mes de junio de 2019 en
hasta la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CON 00/100 ($472.500,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SESENTA CON 00/100 ($
1.533.060,00), y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de PESOS
QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($518.150,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS
SETENTA MIL DIEZ CON 00/100 ($ 1.670.010,00).
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Artículo 6º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos",
aprobado por Resolución N° 1019/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de
Trabajo Baires Cero Con Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma de
PESOS SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100
($713.550,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS DOS
MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($
2.140.650,00) y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de PESOS
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100
($782.150,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS DOS
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($ 2.346.450,00).
Artículo 7º.- Apruébase el gasto de los importes que demande el impuesto establecido
por el Artículo 1º de la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, en lo que
específicamente se vincule con los montos totales que mensualmente corresponda
depositar para el efectivo pago de los subsidios precedentemente aprobados, así
como las comisiones bancarias correspondientes.
Artículo 8º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en curso.
Artículo 9º.- Publíquese y comuníquese a la Dirección General de Reciclado de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, notifíquese a la
Cooperativa beneficiaria del incremento de los subsidios. Cumplido, archívese.
Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 692/MAYEPGC/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, las Leyes N° 992, N° 1.854 y N°
5.460 (Textos consolidados por Ley N° 6.017) el Decreto Nº 424/GCBA/2009, las
Resoluciones
Nº
971/MAYEPGC/2009,
N°238/MAYEPGC/2010,
N°1815/MAYEPGC/2014,N° 786/MAYEPGC/2015 y N° 2021/MAYEPGC/16, el
Expediente Electrónico Nº EX-2019-11451135-DGREC, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita el incremento de subsidios aprobados en
el marco de lo normado por el Decreto N° 424/09, cuya vigencia ha sido prorrogada
hasta el 31 de diciembre de 2020 mediante Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016,
correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Álamo Ltda., en virtud del acuerdo
suscripto en el mes de abril de 2019, entre las Cooperativas de Recuperadores
Urbanos y la Dirección General de Reciclado dependiente de la Subsecretaría de
Higiene Urbana de este Ministerio;
Que por Ley N° 992 (Texto consolidado por Ley 6.017), se declara Servicio Público a
los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se prevé
la incorporación de los recuperadores de residuos reciclables al proceso de
recolección diferenciada en el Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el
cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera;
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Que dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de
Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y
Medianas Empresas (REPyME);
Que a su vez, la Ley N° 1.854 (Texto consolidado por Ley 6.017), de "Gestión integral
de residuos sólidos urbanos", estableció como uno de sus objetivos generales el de
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia,
eficiencia y efectividad de las actividades de gestión de los residuos;
Que en su artículo 48 la Ley referida en el párrafo ut-supra dispone que "Es autoridad
de aplicación de la presente el organismo de más alto nivel con competencia en
materia ambiental que determine el Poder Ejecutivo";
Que mediante el Decreto N° 424/09 se creó el "Programa para Entes dedicados a la
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires",
destinado a subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
Cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME),
en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad
principal por ellas desarrollada;
Que posteriormente, a través de la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, se aprobó el
"Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se
soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar
para la viabilidad formal de sus solicitudes", como reglamentación del Decreto N°
424/09;
Que en estos términos, se han concedido subsidios a la Cooperativa de Trabajo El
Álamo Ltda. en el marco del "Subproyecto Inclusión Social" aprobado por Resolución
N° 786/MAYEPGC/2015, del "Subproyecto de Logística Vehicular", aprobado por
Resolución N° 238/MAYEPGC/2010 y del "Subproyecto de Operarios y Auxiliares en
plantas de Clasificación de Residuos", aprobado por Resolución N°
1815/MAYEPGC/2014, a los fines de posibilitar la implementación de aquellos
Proyectos aprobados según las previsiones del Decreto Nº 424/09 y su
reglamentación;
Que mediante Informe N° 13051525-DGREC/19, la Dirección General de Reciclado
detalla los montos vigentes y su actualización conforme lo pactado en el acuerdo
suscripto con la Cooperativa de Trabajo El Álamo Ltda, destacando su utilidad para
concretar de forma eficiente el servicio de recolección diferenciada de residuos
urbanos secos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que concretamente en el acuerdo referido ut-supra se ha acordado actualizar el monto
de los subsidios destinados a solventar los recursos humanos incluidos en el marco
del "Subproyecto Inclusión Social" aprobado por Resolución N° 786/MAYEPGC/2015,
del "Subproyecto de Logística Vehicular", aprobado por Resolución N°
238/MAYEPGC/2010 y del "Subproyecto de Operarios y Auxiliares en plantas de
Clasificación de Residuos", aprobado por Resolución N° 1815/MAYEPGC/2014;
Que las actividades desarrolladas por la Cooperativa vienen favoreciendo el
ordenamiento de la actividad del reciclado, el aumento de los volúmenes de materiales
reciclables separados en origen y la disminución de la cantidad de residuos sólidos
urbanos que son enviados a los rellenos sanitarios, generando ello un cambio cultural
en relación con la recolección y el tratamiento de los residuos y, en especial, en lo que
se refiere a la separación en origen de los residuos sólidos urbanos;
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Que teniendo en cuenta lo manifestado en los párrafos precedentes, deviene
necesario proceder al dictado de un acto administrativo que disponga la actualización
de los subsidios otorgados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
la Cooperativa de Trabajo El Álamo Ltda por el Servicio de Recolección Diferenciada
de Residuos Sólidos Urbanos Secos;
Que, se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente para hacer frente
a la erogación en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/ 09,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto Inclusión Social" aprobado por Resolución N° 786/MAYEPGC/2015 y
vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016,
correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Álamo Limitada, a partir del mes de
marzo de 2019 en hasta la suma de PESOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CON
00/100 ($ 25.600,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($864.000,00), a partir del
mes de abril de 2019 en hasta la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL CON
00/100 ($ 64.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($928.000,00), a partir del mes de
julio de 2019 en hasta la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CON 00/100 ($ 51.200,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($979.200,00),
y a partir del mes de septiembre de 2019 en hasta la suma de PESOS CUARENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 44.800,00), haciendo un total mensual
de hasta la suma de PESOS UN MILLON VEINTICUATRO MIL CON 00/100
($1.024.000,00).
Artículo 2°.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto
de
Logística
Vehicular",
aprobado
por
Resolución
N°
238/MAYEPGC/2010 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Álamo
Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta la suma de PESOS ONCE MIL
TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 11.300,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
CON 00/100 ($470.840,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta la suma de
PESOS TREINTA Y UN MIL CON 00/100 ($ 31.000,00), haciendo un total mensual de
hasta la suma de PESOS QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON
00/100 ($501.840,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta la suma de PESOS
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 22.600,00), haciendo un total mensual
de hasta la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA CON 00/100 ($524.440,00), y a partir del mes de septiembre de 2019 en
hasta la suma de PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 18.600,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL CUARENTA CON 00/100 ($543.040,00).
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Artículo 3º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares en plantas de Clasificación de Residuos",
aprobado por Resolución N° 1815/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de
Trabajo El Álamo Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta la suma de
PESOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($25.200,00), haciendo un
total mensual de hasta la suma de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($890.400,00), a partir del mes de abril de 2019 en
hasta la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($
71.400,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS NOVECIENTOS
SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($961.800,00), a partir del mes de
julio de 2019 en hasta la suma de PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CON
00/100 ($ 50.400,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN
MILLON DOCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($1.012.200,00), y a partir del mes de
septiembre de 2019 en hasta la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CON
00/100 ($ 42.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN
MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($1.054.200,00).
Artículo 4º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto Inclusión Social" aprobado por Resolución N° 786/MAYEPGC/2015 y
vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016,
correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Álamo Limitada, en el mes de junio de
2019 en hasta la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($
192.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON
CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 ($ 1.120.000,00), y en el mes de diciembre de 2019
en hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 ($320.000,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($ 1.344.000,00).
Artículo 5º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto
de
Logística
Vehicular",
aprobado
por
Resolución
N°
238/MAYEPGC/2010 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Álamo
Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS
DOCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($212.400,00), haciendo un total mensual
de hasta la suma de PESOS SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA CON 00/100 ($ 714.240,00), y en el mes de diciembre de 2019 en hasta
la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CON 00/100 ($233.000,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL CUARENTA CON 00/100 ($ 776.040,00).
Artículo 6º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares en plantas de Clasificación de Residuos",
aprobado por Resolución N° 1815/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de
Trabajo El Álamo Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($480.900,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CON 00/100
($1.442.700,00) y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de PESOS
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIEN CON 00/100 ($527.100,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 1.581.300,00).
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Artículo 7º.- Apruébase el gasto de los importes que demande el impuesto establecido
por el Artículo 1º de la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, en lo que
específicamente se vincule con los montos totales que mensualmente corresponda
depositar para el efectivo pago de los subsidios precedentemente aprobados, así
como las comisiones bancarias correspondientes.
Artículo 8º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en curso.
Artículo 9º.- Publíquese y comuníquese a la Dirección General de Reciclado de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, notifíquese a la
Cooperativa beneficiaria del incremento de los subsidios. Cumplido, archívese.
Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 693/MAYEPGC/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413 las Leyes N° 992, N° 1.854 y N°
5.460 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 424/GCBA/2009, las
Resoluciones
Nº
971/MAYEPGC/2009,
N°
577/MAYEPGC/2013,
N°
733/MAYEPGC/2014, 1111/MAYEPGC/2014, N° 2021/MAYEPGC/16, el Expediente
Electrónico Nº EX-2019- 11450976-DGREC, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita el incremento de diversos subsidios
aprobados en el marco de lo normado por el Decreto N° 424/09, cuya vigencia ha sido
prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2020 mediante Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondientes a la Cooperativa de Trabajo El Ceibo Ltda.,
en virtud del acuerdo suscripto en el mes de abril de 2019 entre las Cooperativas de
Recuperadores Urbanos y la Dirección General de Reciclado dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio;
Que por la Ley N° 992 (Texto consolidado por Ley 6.017), se declara Servicio Público
a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se prevé
la incorporación de los recuperadores de residuos reciclables al proceso de
recolección diferenciada en el Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el
cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera;
Que dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de
Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y
Medianas Empresas (REPyME);
Que, a su vez, la Ley N° 1.854 (Texto consolidado por Ley 6.017), de "Gestión integral
de residuos sólidos urbanos", estableció como uno de sus objetivos generales el de
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia,
eficiencia y efectividad de las actividades de gestión de los residuos;
Que en su artículo 48 la Ley referida en el párrafo ut-supra dispone que "Es autoridad
de aplicación de la presente el organismo de más alto nivel con competencia en
materia ambiental que determine el Poder Ejecutivo";
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Que mediante el Decreto N° 424/09 se creó el "Programa para Entes dedicados a la
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires",
destinado a subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
Cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME),
en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad
principal por ellas desarrollada;
Que, posteriormente, a través de la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, se aprobó el
"Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se
soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar
para la viabilidad formal de sus solicitudes", como reglamentación del Decreto N°
424/09;
Que, en estos términos, se han concedido subsidios a la Cooperativa de Trabajo El
Ceibo Ltda. en el marco del "Subproyecto Recuperador Ambiental" aprobado por
Resolución N° 733/MAYEPGC/2014, del "Subproyecto de Logística Vehicular",
aprobado por Resolución N° 577/MAYEPGC/2013 y del "Subproyecto de Operarios y
Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos", aprobado por Resolución N°
1111/MAYEPGC/2014, a los fines de posibilitar la implementación de aquellos
Proyectos aprobados según las previsiones del Decreto Nº 424/09 y su
reglamentación;
Que mediante Informe N° 13046305-DGREC/19, la Dirección General de Reciclado
detalla los montos vigentes y su actualización conforme lo pactado en el acuerdo
suscripto con la Cooperativa de Trabajo El Ceibo Ltda., destacando su utilidad para
concretar de forma eficiente el servicio de recolección diferenciada de residuos
urbanos secos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que concretamente en el acuerdo referido ut-supra se ha acordado actualizar el monto
de los subsidios destinados a solventar los recursos humanos incluidos en el marco
del "Subproyecto Recuperador Ambiental" aprobado por Resolución N°
733/MAYEPGC/2014, del "Subproyecto de Logística Vehicular", aprobado por
Resolución N° 577/MAYEPGC/2013 y del "Subproyecto de Operarios y Auxiliares en
Plantas de Clasificación de Residuos", aprobado por Resolución N°
1111/MAYEPGC/2014;
Que las actividades desarrolladas por la Cooperativa vienen favoreciendo el
ordenamiento de la actividad del reciclado, el aumento de los volúmenes de materiales
reciclables separados en origen y la disminución de la cantidad de residuos sólidos
urbanos que son enviados a los rellenos sanitarios, generando ello un cambio cultural
en relación con la recolección y el tratamiento de los residuos y, en especial, en lo que
se refiere a la separación en origen de los residuos sólidos urbanos;
Que teniendo en cuenta lo manifestado en los párrafos precedentes, deviene
necesario proceder al dictado de un acto administrativo que disponga la actualización
de los subsidios otorgados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
la Cooperativa de Trabajo El Ceibo Ltda por el Servicio de Recolección Diferenciada
de Residuos Sólidos Urbanos Secos;
Que, se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente para hacer frente
a la erogación en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/ 09,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto
Recuperador
Ambiental"
aprobado
por
Resolución
N°
733/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Ceibo
Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta la suma de PESOS CUARENTA
MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 40.400,00), haciendo un total mensual de
hasta la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS CON 00/100 ($1.363.500,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta
la suma de PESOS CIENTO UN MIL CON 00/100 ($ 101.000,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($1.464.500,00), a partir del mes de julio de
2019 en hasta la suma de PESOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($
80.800,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100
($1.545.300,00), y a partir del mes de septiembre de 2019 en hasta la suma de
PESOS SETENTA MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 70.700,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS DIECISEIS MIL
CON 00/100 ($1.616.000,00).
Artículo 2°- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto
de
Logística
Vehicular",
aprobado
por
Resolución
N°
577/MAYEPGC/2013 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Ceibo
Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta la suma de PESOS
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 29.500,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL
OCHENTA CON 00/100 ($1.183.080,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta la
suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 81.400,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100
($1.264.480,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta la suma de PESOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 59.000,00), haciendo un total mensual de
hasta la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS VEINTITRES MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($1.323.480,00), y a partir del mes de
septiembre de 2019 en hasta la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 48.400,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA CON 00/100 ($1.371.880,00).
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Artículo 3º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos",
aprobado por Resolución N° 1111/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de
Trabajo El Ceibo Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta la suma de
PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($49.400,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($1.745.200,00), a partir del
mes de abril de 2019 en hasta la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 139.900,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIEN CON
00/100 ($1.885.100,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta la suma de PESOS
NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 98.800,00), haciendo un
total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($1.983.900,00), y a partir del mes de
septiembre de 2019 en hasta la suma de PESOS OCHENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 82.400,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CON
00/100 ($2.066.300,00).
Artículo 4º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto
Recuperador
Ambiental"
aprobado
por
Resolución
N°
733/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Ceibo
Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS
TRES MIL CON 00/100 ($ 303.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma
de PESOS UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON
00/100 ($ 1.767.500,00), y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de
PESOS QUINIENTOS CINCO MIL CON 00/100 ($505.000,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO VENTIUN MIL CON
00/100 ($ 2.121.000,00).
Artículo 5º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto
de
Logística
Vehicular",
aprobado
por
Resolución
N°
577/MAYEPGC/2013 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Ceibo
Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma de PESOS QUINIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($555.200,00), haciendo un
total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS
DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 1.819.680,00), y en el
mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHO MIL
NOVECIENTOS CON 00/100 ($608.900,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS
OCHENTA CON 00/100 ($ 1.980.780,00).
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Artículo 6º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subroyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos",
aprobado por Resolución N° 1111/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de
Trabajo El Ceibo Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma de PESOS
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100
($942.550,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS DOS
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON
00/100 ($ 2.827.650,00) y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de
PESOS UN MILLON TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100
($1.033.150,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS TRES
MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
($ 3.099.450,00).
Artículo 7º.- Apruébase el gasto de los importes que demande el impuesto establecido
por el Artículo 1º de la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, en lo que
específicamente se vincule con los montos totales que mensualmente corresponda
depositar para el efectivo pago de los subsidios precedentemente aprobados, así
como las comisiones bancarias correspondientes.
Artículo 8º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en curso.
Artículo 9º.- Publíquese y comuníquese a la Dirección General de Reciclado de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, notifíquese a la
Cooperativa beneficiaria del incremento de los subsidios. Cumplido, archívese.
Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 694/MAYEPGC/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, las Leyes N° 992, N° 1.854 y N°
5.460 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 424/GCBA/2009, las
Resoluciones
Nº
971/MAYEPGC/2009,
1295/MAYEPGC/2012,
N°
1469/MAYEPGC/2015, N° 523/MAYEPGC/2016, N° 2021/MAYEPGC/16, el
Expediente Electrónico Nº EX-2019- 11450776-DGREC, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita el incremento de subsidios aprobados en
el marco de lo normado por el Decreto N° 424/09, cuya vigencia ha sido prorrogada
hasta el 31 de diciembre de 2020 mediante Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016,
correspondientes a la Cooperativa de Trabajo El Trébol Ltda., en virtud del acuerdo
suscripto en el mes de abril de 2019 entre las Cooperativas de Recuperadores
Urbanos y la Dirección General Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana de este Ministerio;
Que por la Ley N° 992 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), se declara Servicio
Público a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
se prevé la incorporación de los recuperadores de residuos reciclables al proceso de
recolección diferenciada en el Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el
cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma
enumera;
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Que dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de
Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y
Medianas Empresas (REPyME);
Que, a su vez, la Ley N° 1.854 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), de "Gestión
integral de residuos sólidos urbanos", estableció como uno de sus objetivos generales
el de desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia,
eficiencia y efectividad de las actividades de gestión de los residuos;
Que en su artículo 48, la Ley referida en el párrafo ut-supra dispone que "Es autoridad
de aplicación de la presente el organismo de más alto nivel con competencia en
materia ambiental que determine el Poder Ejecutivo";
Que mediante el Decreto N° 424/09 se creó el "Programa para Entes dedicados a la
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires",
destinado a subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
Cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME),
en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad
principal por ellas desarrollada;
Que, posteriormente, a través de la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, se aprobó el
"Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se
soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar
para la viabilidad formal de sus solicitudes", como reglamentación del Decreto N°
424/09;
Que, en estos términos, se han concedido subsidios a la Cooperativa de Trabajo El
Trébol Ltda. en el marco del “Subproyecto Asignación por Capacitación“ aprobado por
Resolución N° 1469/MAYEPGC/2015, del "Subproyecto de Logística Vehicular para el
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", aprobado por
Resolución N° 1295/MAYEPGC/2012 y del "Subproyecto de Operarios para el Centro
de Reciclado de PET", aprobado por Resolución N° 523/MAYEPGC/2016, a los fines
de posibilitar la implementación de aquellos Proyectos aprobados según las
previsiones del Decreto Nº 424/09 y su reglamentación;
Que mediante Informe N° 13054274-DGREC/19, la Dirección General de Reciclado
detalla los montos vigentes y su actualización conforme lo pactado en el acuerdo
suscripto con la Cooperativa de Trabajo El Trébol Ltda., destacando su utilidad para
concretar de forma eficiente el servicio de recolección diferenciada de residuos
urbanos secos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que concretamente en el acuerdo referido ut-supra se ha acordado actualizar el monto
de los subsidios destinados a solventar los recursos humanos incluidos en el marco
del “Subproyecto Asignación por Capacitación“ aprobado por Resolución N°
1469/MAYEPGC/2015, del "Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N°
1295/MAYEPGC/2012 y del "Subproyecto de Operarios para el Centro de Reciclado
de PET", aprobado por Resolución N° 523/MAYEPGC/2016;
Que las actividades desarrolladas por la Cooperativa vienen favoreciendo el
ordenamiento de la actividad del reciclado, el aumento de los volúmenes de materiales
reciclables separados en origen y la disminución de la cantidad de residuos sólidos
urbanos que son enviados a los rellenos sanitarios, generando ello un cambio cultural
en relación con la recolección y el tratamiento de los residuos y, en especial, en lo que
se refiere a la separación en origen de los residuos sólidos urbanos;
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Que teniendo en cuenta lo manifestado en los párrafos precedentes, deviene
necesario proceder al dictado de un acto administrativo que disponga la actualización
de los subsidios otorgados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
la Cooperativa de Trabajo El Trébol Ltda por el Servicio de Recolección Diferenciada
de Residuos Sólidos Urbanos Secos;
Que, se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente para hacer frente
a la erogación en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/ 09,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Increméntase el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
“Subproyecto Asignación por Capacitación“ aprobado por Resolución N°
1469/MAYEPGC/2015 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Trébol
Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta la suma de PESOS CATORCE
MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 14.800,00), haciendo un total mensual de hasta
la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON
00/100 ($499.500,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta la suma de PESOS
TREINTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($ 37.000,00), haciendo un total mensual de
hasta la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON
00/100 ($536.500,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta la suma de PESOS
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 29.600,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIEN
CON 00/100 ($566.100,00), y a partir del mes de septiembre de 2019 en hasta la
suma de PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 25.900,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL CON 00/100 ($592.000,00).
Artículo 2°- Increméntase el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N° 1295/MAYEPGC/2012 y vigente
en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a
la Cooperativa de Trabajo El Trébol Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en
hasta la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 2.500,00), haciendo
un total mensual de hasta la suma de PESOS CIEN MIL CUARENTA CON 00/100
($100.040,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta la suma de PESOS SEIS MIL
NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 6.900,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100
($106.940,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta la suma de PESOS CINCO
MIL CON 00/100 ($ 5.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($111.940,00), y a
partir del mes de septiembre de 2019 en hasta la suma de PESOS CUATRO MIL
CIEN CON 00/100 ($ 4.100,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de
PESOS CIENTO DIECISEIS MIL CUARENTA CON 00/100 ($116.040,00).
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Artículo 3º.- Increméntase el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Operarios para el Centro de Reciclado de PET", aprobado por
Resolución N° 523/MAYEPGC/2016 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución
N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Trébol
Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta la suma de PESOS CUATRO
MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($4.200,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100
($148.400,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta la suma de PESOS ONCE
MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 11.900,00), haciendo un total mensual de hasta
la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS CON 00/100
($160.300,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta la suma de PESOS OCHO
MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 8.400,00), haciendo un total mensual de hasta
la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100
($168.700,00), y a partir del mes de septiembre de 2019 en hasta la suma de PESOS
SIETE MIL CON 00/100 ($ 7.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de
PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100
($175.700,00).
Artículo 4º.- Increméntase por única vez el subsidio otorgado en el marco del
“Subproyecto Asignación por Capacitación“ aprobado por Resolución N°
1469/MAYEPGC/2015 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Trébol
Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma de PESOS CIENTO ONCE MIL
CON 00/100 ($ 111.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 647.500,00),
y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y
CINCO MIL CON 00/100 ($185.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma
de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($ 777.000,00).
Artículo 5º.- Increméntase por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos Secos ", aprobado por Resolución N° 1295/MAYEPGC/2012 y
vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016,
correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Trébol Limitada, en el mes de junio de
2019 en hasta la suma de PESOS CINCO CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA
CON 00/100 ($47.050,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($
153.990,00), y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de PESOS
CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($51.600,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 167.640,00).
Artículo 6º.- Increméntase por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Operarios para el Centro de Reciclado de PET", aprobado por
Resolución N° 523/MAYEPGC/2016 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución
N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Trébol
Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma de PESOS OCHENTA MIL
CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($80.150,00), haciendo un total mensual de hasta
la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
CON 00/100 ($240.450,00) y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de
PESOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
($87.850,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 263.550,00).
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Artículo 7º.- Apruébase el gasto de los importes que demande el impuesto establecido
por el Artículo 1º de la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, en lo que
específicamente se vincule con los montos totales que mensualmente corresponda
depositar para el efectivo pago de los subsidios precedentemente aprobados, así
como las comisiones bancarias correspondientes.
Artículo 8º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en curso.
Artículo 9º.- Publíquese y comuníquese a la Dirección General de Reciclado de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, notifíquese a la
Cooperativa beneficiaria del incremento de los subsidios. Cumplido, archívese.
Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 695/MAYEPGC/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, las Leyes N° 992, N° 1.854 y N°
5.460 (Textos consolidados por Ley N° 6.017) el Decreto Nº 424/GCBA/2009, las
Resoluciones
Nº
971/MAYEPGC/2009,
N°
2021/MAYEPGC/16
y
N°
151/MAYEPGC/2019, el Expediente Electrónico Nº EX-2019- 11450749-DGREC, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita el incremento de subsidios aprobados en
el marco de lo normado por el Decreto N° 424/09, cuya vigencia ha sido prorrogada
hasta el 31 de diciembre de 2020 mediante Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016,
correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Cartonera del Sur Ltda, en virtud del
acuerdo en el mes de abril de 2019 suscripto entre las Cooperativas de
Recuperadores Urbanos y la Dirección General de Reciclado dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio;
Que por Ley N° 992 (Texto consolidado por Ley 6.017), se declara Servicio Público a
los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se prevé
la incorporación de los recuperadores de residuos reciclables al proceso de
recolección diferenciada en el Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el
cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera;
Que dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de
Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y
Medianas Empresas (REPyME);
Que a su vez, la Ley N° 1.854 (Texto consolidado por Ley 6.017), de "Gestión integral
de residuos sólidos urbanos", estableció como uno de sus objetivos generales el de
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia,
eficiencia y efectividad de las actividades de gestión de los residuos;
Que en su artículo 48, la Ley referida en el párrafo ut-supra dispone que "Es autoridad
de aplicación de la presente el organismo de más alto nivel con competencia en
materia ambiental que determine el Poder Ejecutivo";
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Que mediante el Decreto N° 424/09 se creó el "Programa para Entes dedicados a la
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires",
destinado a subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
Cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME),
en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad
principal por ellas desarrollada;
Que posteriormente, a través de la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, se aprobó el
"Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se
soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar
para la viabilidad formal de sus solicitudes", como reglamentación del Decreto N°
424/09;
Que en estos términos, se han concedido subsidios a la Cooperativa de Trabajo
Cartonera del Sur Ltda en el marco del "Subproyecto Inclusión Social", del
"Subproyecto de Logística Vehicular y del "Subproyecto de Operarios y Auxiliares de
Centros Verdes", aprobados por Resolución N° 151/MAYEPGC/2019, a los fines de
posibilitar la implementación de aquellos Proyectos aprobados según las previsiones
del Decreto Nº 424/09 y su reglamentación;
Que mediante Informe N° 13081749-DGREC/19, la Dirección General de Reciclado
detalla los montos vigentes y su actualización conforme lo pactado en el acuerdo
suscripto con la Cooperativa de Trabajo Cartonera del Sur Ltda, destacando su utilidad
para concretar de forma eficiente el servicio de recolección diferenciada de residuos
urbanos secos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que concretamente en el acuerdo referido ut-supra se ha acordado actualizar el monto
de los subsidios destinados a solventar los recursos humanos incluidos en el marco
del "Subproyecto Inclusión Social", del "Subproyecto de Logística Vehicular", y del
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares de Centros Verdes", aprobados por Resolución
N° 151/MAYEPGC/2019;
Que las actividades desarrolladas por la Cooperativa vienen favoreciendo el
ordenamiento de la actividad del reciclado, el aumento de los volúmenes de materiales
reciclables separados en origen y la disminución de la cantidad de residuos sólidos
urbanos que son enviados a los rellenos sanitarios, generando ello un cambio cultural
en relación con la recolección y el tratamiento de los residuos y, en especial, en lo que
se refiere a la separación en origen de los residuos sólidos urbanos;
Que teniendo en cuenta lo manifestado en los párrafos precedentes, deviene
necesario proceder al dictado de un acto administrativo que disponga la actualización
de los subsidios otorgados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
la Cooperativa de Trabajo Cartonera del Sur Ltda por el Servicio de Recolección
Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos;
Que, se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente para hacer frente
a la erogación en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/ 09,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Increméntase el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto Inclusión Social" aprobado por Resolución N° 151/MAYEPGC/2019 y
vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016,
correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Cartonera del Sur Limitada, a partir del
mes de marzo de 2019 en hasta la suma de PESOS DIECISEIS MIL CON 00/100 ($
16.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS QUINIENTOS
CUARENTA MIL CON 00/100 ($540.000,00), a partir del mes de abril de 2019 en
hasta la suma de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00), haciendo un
total mensual de hasta la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100
($580.000,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta la suma de PESOS TREINTA
Y DOS MIL CON 00/100 ($ 32.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de
PESOS SEISCIENTOS DOCE MIL CON 00/100 ($612.000,00), y a partir del mes de
septiembre de 2019 en hasta la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($
28.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS SEISCIENTOS
CUARENTA MIL CON 00/100 ($640.000,00).
Artículo 2°.- Increméntase el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto
de
Logística
Vehicular",
aprobado
por
Resolución
N°
151/MAYEPGC/2019 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Cartonera del Sur
Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta la suma de PESOS CUATRO
MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 4.500,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON
00/100 ($182.680,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta la suma de PESOS
DOCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 12.400,00), haciendo un total mensual
de hasta la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA CON
00/100 ($195.080,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta la suma de PESOS
NUEVE MIL CON 00/100 ($ 9.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de
PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA CON 00/100 ($204.080,00), y a
partir del mes de septiembre de 2019 en hasta la suma de PESOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 7.400,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON
00/100 ($211.480,00).
Artículo 3º.- Increméntase el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares de Centros Verdes", aprobado por Resolución
N° 151/MAYEPGC/2019 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Cartonera del Sur
Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta la suma de PESOS SEIS MIL
CON 00/100 ($6.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
DOSCIENTOS DOCE MIL CON 00/100 ($212.000,00), a partir del mes de abril de
2019 en hasta la suma de PESOS DIECISIETE MIL CON 00/100 ($ 17.000,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE
MIL CON 00/100 ($229.000,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta la suma de
PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($ 12.000,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CON 00/100 ($241.000,00), y
a partir del mes de septiembre de 2019 en hasta la suma de PESOS DIEZ MIL CON
00/100 ($ 10.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CON 00/100 ($251.000,00).

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 232 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 233

Artículo 4º.- Increméntase por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto Inclusión Social" aprobado por Resolución N° 151/MAYEPGC/2019 y
vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016,
correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Cartonera del Sur Limitada, en el mes de
junio de 2019 en hasta la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 ($
120.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS SETECIENTOS
MIL CON 00/100 ($ 700.000,00), y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma
de PESOS DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($200.000,00), haciendo un total mensual
de hasta la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($
840.000,00).
Artículo 5º.- Increméntase por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto
de
Logística
Vehicular",
aprobado
por
Resolución
N°
151/MAYEPGC/2019 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Cartonera del Sur
Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma de PESOS OCHENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($84.700,00), haciendo un total mensual
de hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
OCHENTA CON 00/100 ($ 279.780,00), y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la
suma de PESOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($92.900,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 304.380,00).
Artículo 6º.- Increméntase por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares de Centros Verdes", aprobado por Resolución
N° 151/MAYEPGC/2019 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Cartonera del Sur
Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma de PESOS CIENTO CATORCE
MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($114.500,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON
00/100 ($ 343.500,00) y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de PESOS
CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($125.500,00), haciendo un
total mensual de hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS CON 00/100 ($ 376.500,00).
Artículo 7º.- Apruébase el gasto de los importes que demande el impuesto establecido
por el Artículo 1º de la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, en lo que
específicamente se vincule con los montos totales que mensualmente corresponda
depositar para el efectivo pago de los subsidios precedentemente aprobados, así
como las comisiones bancarias correspondientes.
Artículo 8º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en curso.
Artículo 9º.- Publíquese y comuníquese a la Dirección General de Reciclado de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, notifíquese a la
Cooperativa beneficiaria del incremento de los subsidios. Cumplido, archívese.
Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 696/MAYEPGC/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, las Leyes N° 992, N° 1.854 y N°
5.460 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 424/GCBA/2009, las
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Resoluciones
Nº
971/MAYEPGC/2009,
N°758/MAYEPGC/2013,N°
556/MAYEPGC/2016 y N° 2021/MAYEPGC/16 y N°2067/MAYEPGC/2018, el
Expediente Electrónico Nº EX-2019- 11450794-DGREC, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita el incremento de subsidios aprobados en
el marco de lo normado por el Decreto N° 424/09, cuya vigencia ha sido prorrogada
hasta el 31 de diciembre de 2020 mediante Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016,
correspondiente a la Cooperativa Trabajo y Dignidad Ltda., en virtud del acuerdo
suscripto en el mes de abril de 2019 entre las Cooperativas de Recuperadores
Urbanos y la Dirección General de Reciclado dependiente de la Subsecretaría de
Higiene Urbana de este Ministerio;
Que por Ley N° 992 (Texto consolidado por Ley 6.017), se declara Servicio Público a
los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se prevé
la incorporación de los recuperadores de residuos reciclables al proceso de
recolección diferenciada en el Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el
cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera;
Que dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de
Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y
Medianas Empresas (REPyME);
Que a su vez, la Ley N° 1.854 (Texto consolidado por Ley 6.017), de "Gestión integral
de residuos sólidos urbanos", estableció como uno de sus objetivos generales el de
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia,
eficiencia y efectividad de las actividades de gestión de los residuos;
Que en su artículo 48 la Ley referida en el párrafo ut-supra dispone que "Es autoridad
de aplicación de la presente el organismo de más alto nivel con competencia en
materia ambiental que determine el Poder Ejecutivo";
Que mediante el Decreto N° 424/09 se creó el "Programa para Entes dedicados a la
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires",
destinado a subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
Cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME),
en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad
principal por ellas desarrollada;
Que posteriormente, a través de la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, se aprobó el
"Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se
soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar
para la viabilidad formal de sus solicitudes", como reglamentación del Decreto N°
424/09;
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Que en estos términos, se han concedido subsidios a la Cooperativa Trabajo y
Dignidad Ltda. en el marco del "Subproyecto Inclusión Social" aprobado por
Resolución N° 2067/MAYEPGC/2018, del "Subproyecto de Logística Vehicular para el
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", aprobado por
Resolución N° 758/MAYEPGC/2013 y del “Subproyecto de Operarios para el Centro
de Reciclado de PET“, aprobado por Resolución N° 556/MAYEPGC/2016, a los fines
de posibilitar la implementación de aquellos Proyectos aprobados según las
previsiones del Decreto Nº 424/09 y su reglamentación;
Que mediante Informe N° 13082651-DGREC/19, la Dirección General de Reciclado
detalla los montos vigentes y su actualización conforme lo pactado en el acuerdo
suscripto con la Cooperativa Trabajo y Dignidad Ltda, destacando su utilidad para
concretar de forma eficiente el servicio de recolección diferenciada de residuos
urbanos secos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que concretamente en el acuerdo referido ut-supra se ha acordado actualizar el monto
de los subsidios destinados a solventar los recursos humanos incluidos en el marco
del "Subproyecto Inclusión Social" aprobado por Resolución N° 2067/MAYEPGC/2018,
del "Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N° 758/MAYEPGC/2013 y del
“Subproyecto de Operarios para el Centro de Reciclado de PET“, aprobado por
Resolución N° 556/MAYEPGC/2016;
Que las actividades desarrolladas por la Cooperativa vienen favoreciendo el
ordenamiento de la actividad del reciclado, el aumento de los volúmenes de materiales
reciclables separados en origen y la disminución de la cantidad de residuos sólidos
urbanos que son enviados a los rellenos sanitarios, generando ello un cambio cultural
en relación con la recolección y el tratamiento de los residuos y, en especial, en lo que
se refiere a la separación en origen de los residuos sólidos urbanos;
Que teniendo en cuenta lo manifestado en los párrafos precedentes, deviene
necesario proceder al dictado de un acto administrativo que disponga la actualización
de los subsidios otorgados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
la Cooperativa Trabajo y Dignidad Ltda por el Servicio de Recolección Diferenciada de
Residuos Sólidos Urbanos Secos;
Que, se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente para hacer frente
a la erogación en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/ 09,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto Inclusión Social" aprobado por Resolución N° 2067/MAYEPGC/2018 y
vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016,
correspondiente a la Cooperativa Trabajo y Dignidad Limitada, a partir del mes de
marzo de 2019 en hasta la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CON
00/100 ($ 14.800,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100
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($499.500,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta la suma de PESOS
TREINTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($ 37.000,00), haciendo un total mensual de
hasta la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON
00/100 ($536.500,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta la suma de PESOS
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 29.600,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIEN
CON 00/100 ($566.100,00), y a partir del mes de septiembre de 2019 en hasta la
suma de PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 25.900,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL CON 00/100 ($592.000,00).
Artículo 2°.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N° 758/MAYEPGC/2013 y vigente
en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a
la Cooperativa Trabajo y Dignidad Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en
hasta la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 6.400,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($248.680,00), a partir del mes de
abril de 2019 en hasta la suma de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CON
00/100 ($ 17.600,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100
($266.280,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta la suma de PESOS DOCE
MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 12.800,00), haciendo un total mensual de hasta
la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA CON 00/100
($279.080,00), y a partir del mes de septiembre de 2019 en hasta la suma de PESOS
DIEZ MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 10.500,00), haciendo un total mensual de
hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
OCHENTA CON 00/100 ($289.580,00).
Artículo 3º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
“Subproyecto de Operarios para el Centro de Reciclado de PET“, aprobado por
Resolución N° 556/MAYEPGC/2016 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución
N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa Trabajo y Dignidad
Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta la suma de PESOS CUATRO
MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($4.200,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100
($148.400,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta la suma de PESOS ONCE
MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 11.900,00), haciendo un total mensual de hasta
la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS CON 00/100
($160.300,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta la suma de PESOS OCHO
MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 8.400,00), haciendo un total mensual de hasta
la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100
($168.700,00), y a partir del mes de septiembre de 2019 en hasta la suma de PESOS
SIETE MIL CON 00/100 ($ 7.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de
PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100
($175.700,00).
Artículo 4º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto Inclusión Social" aprobado por Resolución N° 2067/MAYEPGC/2018 y
vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016,
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correspondiente a la Cooperativa Trabajo y Dignidad Limitada, en el mes de junio de
2019 en hasta la suma de PESOS CIENTO ONCE MIL CON 00/100 ($ 111.000,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 647.500,00), y en el mes de diciembre de
2019 en hasta la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100
($185.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($ 777.000,00).
Artículo 5º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N° 758/MAYEPGC/2013 y vigente
en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a
la Cooperativa Trabajo y Dignidad Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la
suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($120.300,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 386.580,00), y en el mes de
diciembre de 2019 en hasta la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($131.950,00), haciendo un total mensual
de hasta la suma de PESOS CUATROCIENTOS VENTIUN MIL QUINIENTOS
TREINTA CON 00/100 ($ 421.530,00).
Artículo 6º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
“Subproyecto de Operarios para el Centro de Reciclado de PET“, aprobado por
Resolución N° 556/MAYEPGC/2016 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución
N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa Trabajo y Dignidad
Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma de PESOS OCHENTA MIL
CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($80.150,00), haciendo un total mensual de hasta
la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
CON 00/100 ($ 240.450,00) y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de
PESOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
($87.850,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 263.550,00).
Artículo 7º.- Apruébase el gasto de los importes que demande el impuesto establecido
por el Artículo 1º de la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, en lo que
específicamente se vincule con los montos totales que mensualmente corresponda
depositar para el efectivo pago de los subsidios precedentemente aprobados, así
como las comisiones bancarias correspondientes.
Artículo 8º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en curso.
Artículo 9º.- Publíquese y comuníquese a la Dirección General de Reciclado de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, notifíquese a la
Cooperativa beneficiaria del incremento de los subsidios. Cumplido, archívese.
Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 697/MAYEPGC/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, las Leyes N° 992, N° 1.854 y N°
5.460 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 424/GCBA/2009, las
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Resoluciones
Nº
971/MAYEPGC/2009,
N°
1378/MAYEPGC/2011,
N°
566/MAYEPGC/2012, 1023/MAYEPGC/2014, N° 2021/MAYEPGC/16, el Expediente
Electrónico Nº EX-2019-11451126-DGREC, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita el incremento de diversos subsidios
aprobados en el marco de lo normado por el Decreto N° 424/09, cuya vigencia ha sido
prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2020 mediante Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondientes a la Cooperativa de Trabajo Alelí Ltda., en
virtud del acuerdo suscripto en el mes de abril de 2019 entre las Cooperativas de
Recuperadores Urbanos y la Dirección General de Reciclado dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio;
Que por la Ley N° 992 (Texto consolidado por Ley 6.017), se declara Servicio Público
a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se prevé
la incorporación de los recuperadores de residuos reciclables al proceso de
recolección diferenciada en el Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el
cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera;
Que dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de
Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y
Medianas Empresas (REPyME);
Que, a su vez, la Ley N° 1.854 (Texto consolidado por Ley 6.017), de "Gestión integral
de residuos sólidos urbanos", estableció como uno de sus objetivos generales el de
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia,
eficiencia y efectividad de las actividades de gestión de los residuos;
Que en su artículo 48 la Ley referida en el párrafo ut-supra dispone que "Es autoridad
de aplicación de la presente el organismo de más alto nivel con competencia en
materia ambiental que determine el Poder Ejecutivo";
Que mediante el Decreto N° 424/09 se creó el "Programa para Entes dedicados a la
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires",
destinado a subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
Cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME),
en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad
principal por ellas desarrollada;
Que, posteriormente, a través de la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, se aprobó el
"Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se
soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar
para la viabilidad formal de sus solicitudes", como reglamentación del Decreto N°
424/09;
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Que, en estos términos, se han concedido subsidios a la Cooperativa de Trabajo Alelí
Ltda. en el marco del "Proyecto Integral para la Inclusión Social" aprobado por
Resolución N° 1378/MAYEPGC/2011, del "Subproyecto de Logística Vehicular para el
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos ", aprobado por
Resolución N° 566/MAYEPGC/2012 y del "Subproyecto de Operarios y Auxiliares en
Plantas de Clasificación de Residuos", aprobado por Resolución N°
1023/MAYEPGC/2014, a los fines de posibilitar la implementación de aquellos
Proyectos aprobados según las previsiones del Decreto Nº 424/09 y su
reglamentación;
Que mediante Informe N° 12991975-DGREC/19, la Dirección General de Reciclado
detalla los montos vigentes y su actualización conforme lo pactado en el acuerdo
suscripto con la Cooperativa de Trabajo Alelí Ltda., destacando su utilidad para
concretar de forma eficiente el servicio de recolección diferenciada de residuos
urbanos secos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que concretamente en el acuerdo referido ut-supra se ha acordado actualizar el monto
de los subsidios destinados a solventar los recursos humanos incluidos en el marco
del "Proyecto Integral para la Inclusión Social" aprobado por Resolución N°
1378/MAYEPGC/2011, del "Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N°
566/MAYEPGC/2012 y del "Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de
Clasificación de Residuos", aprobado por Resolución N° 1023/MAYEPGC/2014;
Que las actividades desarrolladas por la Cooperativa vienen favoreciendo el
ordenamiento de la actividad del reciclado, el aumento de los volúmenes de materiales
reciclables separados en origen y la disminución de la cantidad de residuos sólidos
urbanos que son enviados a los rellenos sanitarios, generando ello un cambio cultural
en relación con la recolección y el tratamiento de los residuos y, en especial, en lo que
se refiere a la separación en origen de los residuos sólidos urbanos;
Que teniendo en cuenta lo manifestado en los párrafos precedentes, deviene
necesario proceder al dictado de un acto administrativo que disponga la actualización
de los subsidios otorgados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
la Cooperativa de Trabajo Alelí Ltda. por el Servicio de Recolección Diferenciada de
Residuos Sólidos Urbanos Secos;
Que, se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente para hacer frente
a la erogación en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/ 09,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Proyecto Integral para la Inclusión Social" aprobado por Resolución N°
1378/MAYEPGC/2011 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Alelí Limitada, a
partir del mes de marzo de 2019 en hasta la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($92.800,00), haciendo un total mensual de hasta la

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 239 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 240

suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CON 00/100
($3.132.000,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta la suma de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 ($232.000,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL CON 00/100 ($3.364.000,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta
la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100
($185.600,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS TRES
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100
($3.549.600,00), y a partir del mes de septiembre de 2019 en hasta la suma de
PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100
($162.400,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS TRES
MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CON 00/100 ($3.712.000,00).
Artículo 2°- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N°566/MAYEPGC/2012 y vigente
en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a
la Cooperativa de Trabajo Alelí Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta
la suma de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($17.300,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($692.680,00), a partir del mes de
abril de 2019 en hasta la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
CON 00/100 ($47.700,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100
($740.380,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta la suma de PESOS TREINTA
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 34.600,00), haciendo un total mensual
de hasta la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($774.980,00), y a partir del mes de
septiembre de 2019 en hasta la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS
CON 00/100 ($28.300,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($803.280,00).
Artículo 3º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos",
aprobado por Resolución N° 1023/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de
Trabajo Alelí Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta la suma de PESOS
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($46.400,00), haciendo un
total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($1.639.200,00), a partir del mes de abril de
2019 en hasta la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
CON 00/100 ($131.400,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
UN MILLON SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CON 00/100
($1.770.600,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta la suma de PESOS
NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($92.800,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($1.863.400,00), y a partir del mes de
septiembre de 2019 en hasta la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($77.400,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS
CON 00/100 ($1.940.800,00).
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Artículo 4º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Proyecto
Integral
para
la
Inclusión"
aprobado
por
Resolución
N°
1378/MAYEPGC/2011 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Alelí Limitada, en
el mes de junio de 2019 en hasta la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL CON 00/100 ($ 696.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de
PESOS CUATRO MILLONES SESENTA MIL CON 00/100 ($ 4.060.000,00), y en el
mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de PESOS UN MILLON CIENTO
SESENTA MIL CON 00/100 ($1.160.000,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CON
00/100 ($ 4.872.000,00).
Artículo 5º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N°566/MAYEPGC/2012 y vigente
en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a
la Cooperativa de Trabajo Alelí Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma
de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON
00/100 ($325.250,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN
MILLON SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($
1.065.630,00), y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($356.700,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($
1.159.980,00).
Artículo 6º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos",
aprobado por Resolución N° 1023/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de
Trabajo Alelí Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma de PESOS
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100
($885.300,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS DOS
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CON 00/100
($ 2.655.900,00) y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de PESOS
NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($970.400,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS DOS MILLONES
NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 2.911.200,00).
Artículo 7º.- Apruébase el gasto de los importes que demande el impuesto establecido
por el Artículo 1º de la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, en lo que
específicamente se vincule con los montos totales que mensualmente corresponda
depositar para el efectivo pago de los subsidios precedentemente aprobados, así
como las comisiones bancarias correspondientes.
Artículo 8º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en curso.
Artículo 9º.- Publíquese y comuníquese a la Dirección General de Reciclado de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, notifíquese a la
Cooperativa beneficiaria del incremento de los subsidios. Cumplido, archívese.
Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.° 698/MAYEPGC/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, las Leyes N° 992, N° 1.854 y N°
5.460 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 424/GCBA/2009, las
Resoluciones
Nº
971/MAYEPGC/2009,
N°
1703/MAYEPGC/2009,
N°
1290/MAYEPGC/2015, N° 2021/MAYEPGC/16, el Expediente Electrónico Nº EX-201911451150-DGREC, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita el incremento de diversos subsidios
aprobados en el marco de lo normado por el Decreto N° 424/09, cuya vigencia ha sido
prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2020 mediante Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondientes a la Cooperativa de Trabajo El Amanecer de
los Cartoneros Ltda., en virtud del acuerdo suscripto en el mes de abril de 2019 entre
las Cooperativas de Recuperadores Urbanos y la Dirección General de Reciclado
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio;
Que por la Ley N° 992 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), se declara Servicio
Público a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
se prevé la incorporación de los recuperadores de residuos reciclables al proceso de
recolección diferenciada en el Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el
cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera;
Que dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de
Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y
Medianas Empresas (REPyME);
Que, a su vez, la Ley N° 1.854 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), de "Gestión
integral de residuos sólidos urbanos", estableció como uno de sus objetivos generales
el de desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia,
eficiencia y efectividad de las actividades de gestión de los residuos;
Que en su artículo 48 la Ley referida en el párrafo ut-supra dispone que "Es autoridad
de aplicación de la presente el organismo de más alto nivel con competencia en
materia ambiental que determine el Poder Ejecutivo";
Que mediante el Decreto N° 424/09 se creó el "Programa para Entes dedicados a la
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires",
destinado a subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
Cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME),
en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad
principal por ellas desarrollada;
Que, posteriormente, a través de la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, se aprobó el
"Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se
soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar
para la viabilidad formal de sus solicitudes", como reglamentación del Decreto N°
424/09;
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Que, en estos términos, se han concedido subsidios a la Cooperativa de Trabajo El
Amanecer de los Cartoneros Ltda. en el marco del "Proyecto Integral para la Inclusión
Social de los Cartoneros" aprobado por Resolución N° 1703/MAYEPGC/2009, del
"Proyecto de Logística Vehicular para el servicio de Recolección Diferenciada",
aprobado por Resolución N° 1290/MAYEPGC/2015 y del "Proyecto de Operarios y
Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos Secos  Programa
de Auxiliares Administrativos", aprobado por Resolución N° 1290/MAYEPGC/2015, a
los fines de posibilitar la implementación de aquellos Proyectos aprobados según las
previsiones del Decreto Nº 424/09 y su reglamentación;
Que mediante Informe N° 12996533-DGREC/19, la Dirección General de Reciclado
detalla los montos vigentes y su actualización conforme lo pactado en el acuerdo
suscripto con la Cooperativa de Trabajo El Amanecer de los Cartoneros Ltda.,
destacando su utilidad para concretar de forma eficiente el servicio de recolección
diferenciada de residuos urbanos secos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que concretamente en el acuerdo referido ut-supra se ha acordado actualizar el monto
de los subsidios destinados a solventar los recursos humanos incluidos en el marco
del "Proyecto Integral para la Inclusión Social de los Cartoneros" aprobado por
Resolución N° 1703/MAYEPGC/2009, del "Proyecto de Logística Vehicular para el
servicio
de
Recolección
Diferenciada",
aprobado
por
Resolución
N°
1290/MAYEPGC/2015 y del "Proyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de
Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos Secos  Programa de Auxiliares
Administrativos", aprobado por Resolución N° 1290/MAYEPGC/2015;
Que las actividades desarrolladas por la Cooperativa vienen favoreciendo el
ordenamiento de la actividad del reciclado, el aumento de los volúmenes de materiales
reciclables separados en origen y la disminución de la cantidad de residuos sólidos
urbanos que son enviados a los rellenos sanitarios, generando ello un cambio cultural
en relación con la recolección y el tratamiento de los residuos y, en especial, en lo que
se refiere a la separación en origen de los residuos sólidos urbanos;
Que teniendo en cuenta lo manifestado en los párrafos precedentes, deviene
necesario proceder al dictado de un acto administrativo que disponga la actualización
de los subsidios otorgados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
la Cooperativa de Trabajo El Amanecer de los Cartoneros Ltda por el Servicio de
Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos;
Que, se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente para hacer frente
a la erogación en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/ 09,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Proyecto Integral para la Inclusión Social de los Cartoneros" aprobado por Resolución
N° 1703/MAYEPGC/2009 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Amanecer de

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 243 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 244

los Cartoneros Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta la suma de
PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON
00/100 ($1.269.600,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CON
00/100 ($42.849.000,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta la suma de
PESOS TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CON 00/100
($3.174.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS CUARENTA
Y SEIS MILLONES VEINTITRÉS MIL CON 00/100 ($46.023.000,00), a partir del mes
de julio de 2019 en hasta la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($2.539.200,00), haciendo un
total mensual de hasta la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($48.562.200,00), y
a partir del mes de septiembre de 2019 en hasta la suma de PESOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($2.221.800,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS CINCUENTA MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($50.784.000,00).
Artículo 2°- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Proyecto de Logística Vehicular para el servicio de Recolección Diferenciada",
aprobado por Resolución N°1290/MAYEPGC/2015 y vigente en virtud de lo dispuesto
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de
Trabajo El Amanecer de los Cartoneros Limitada, a partir del mes de marzo de 2019
en hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
CON 00/100 ($274.500,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
ONCE MILLONES CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100
($11.107.800,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta la suma de PESOS
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($756.000,00), haciendo un
total mensual de hasta la suma de PESOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($11.863.800,00), a partir del
mes de julio de 2019 en hasta la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL CON 00/100 ($ 549.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma
de PESOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CON
00/100 ($12.412.800,00), y a partir del mes de septiembre de 2019 en hasta la suma
de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($450.000,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS DOCE MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100
($12.862.800,00).
Artículo 3º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Proyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos Sólidos
Urbanos Secos  Programa de Auxiliares Administrativos", aprobado por Resolución
N° 1290/MAYEPGC/2015 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Amanecer de
los Cartoneros Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta la suma de
PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($132.600,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($4.685.200,00),
a partir del mes de abril de 2019 en hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($375.700,00), haciendo un
total mensual de hasta la suma de PESOS CINCO MILLONES SESENTA MIL

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 244 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 245

NOVECIENTOS CON 00/100 ($5.060.900,00), a partir del mes de julio de 2019 en
hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CON 00/100 ($265.200,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIEN CON 00/100
($5.326.100,00), y a partir del mes de septiembre de 2019 en hasta la suma de
PESOS DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CON 00/100 ($221.000,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA
Y SIETE MIL CIEN CON 00/100 ($5.547.100,00).
Artículo 4º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Proyecto Integral para la Inclusión Social de los Cartoneros" aprobado por Resolución
N° 1703/MAYEPGC/2009 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los
Cartoneros Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma de PESOS NUEVE
MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL CON 00/100 ($9.522.000,00), haciendo un
total mensual de hasta la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($55.545.000,00), y en el mes
de diciembre de 2019 en hasta la suma de PESOS QUINCE MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA MIL CON 00/100 ($15.870.000,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($66.654.000,00).
Artículo 5º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Proyecto de Logística Vehicular para el servicio de Recolección Diferenciada",
aprobado por Resolución N° 1290/MAYEPGC/2015 y vigente en virtud de lo dispuesto
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de
Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la
suma de PESOS CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS
CON 00/100 ($5.161.500,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
DIECISIETE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100
($17.025.300,00), y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de PESOS
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CON 00/100 ($5.661.000,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES
QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($18.523.800,00).
Artículo 6º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Proyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos Sólidos
Urbanos Secos  Programa de Auxiliares Administrativos", aprobado por Resolución
N° 1290/MAYEPGC/2015 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los
Cartoneros Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma de PESOS DOS
MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON
00/100 ($2.530.450,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
CON 00/100 ($7.591.350,00) y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de
PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($2.773.550,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($8.320.650,00).
Artículo 7º.- Apruébase el gasto de los importes que demande el impuesto establecido
por el Artículo 1º de la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, en lo que
específicamente se vincule con los montos totales que mensualmente corresponda
depositar para el efectivo pago de los subsidios precedentemente aprobados, así
como las comisiones bancarias correspondientes.
Artículo 8º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en curso.
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Artículo 9º.- Publíquese y comuníquese a la Dirección General de Reciclado de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, notifíquese a la
Cooperativa beneficiaria del incremento de los subsidios. Cumplido, archívese.
Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 699/MAYEPGC/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413 las Leyes N° 992, N° 1.854 y N°
5.460 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 424/GCBA/2009, las
Resoluciones
Nº
971/MAYEPGC/2009,
N°
1293/MAYEPGC/2012,
1024/MAYEPGC/2014, N° 1459/MAYEPGC/2015, N° 2021/MAYEPGC/16, el
Expediente Electrónico Nº EX-2019-11450818-DGREC, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita el incremento de diversos subsidios
aprobados en el marco de lo normado por el Decreto N° 424/09, cuya vigencia ha sido
prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2020 mediante Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondientes a la Cooperativa de Trabajo Primavera Ltda.,
en virtud del acuerdo suscripto en el mes de abril de 2019 entre las Cooperativas de
Recuperadores Urbanos y la Dirección General de Reciclado dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio;
Que por la Ley N° 992 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), se declara Servicio
Público a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
se prevé la incorporación de los recuperadores de residuos reciclables al proceso de
recolección diferenciada en el Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el
cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera;
Que dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de
Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y
Medianas Empresas (REPyME);
Que, a su vez, la Ley N° 1.854 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), de "Gestión
integral de residuos sólidos urbanos", estableció como uno de sus objetivos generales
el de desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia,
eficiencia y efectividad de las actividades de gestión de los residuos;
Que en su artículo 48 la Ley referida en el párrafo ut-supra dispone que "Es autoridad
de aplicación de la presente el organismo de más alto nivel con competencia en
materia ambiental que determine el Poder Ejecutivo";
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Que mediante el Decreto N° 424/09 se creó el "Programa para Entes dedicados a la
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires",
destinado a subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
Cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME),
en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad
principal por ellas desarrollada;
Que, posteriormente, a través de la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, se aprobó el
"Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se
soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar
para la viabilidad formal de sus solicitudes", como reglamentación del Decreto N°
424/09;
Que, en estos términos, se han concedido subsidios a la Cooperativa de Trabajo
Primavera Ltda. en el marco del “Subproyecto Asignación por Capacitación“, aprobado
por Resolución N° 1459/MAYEPGC/2015, del "Subproyecto de Logística Vehicular
para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", aprobado por
Resolución N° 1293/MAYEPGC/2012 y del "Subproyecto de Operarios y Auxiliares en
Plantas de Clasificación de Residuos", aprobado por Resolución N°
1024/MAYEPGC/2014, a los fines de posibilitar la implementación de aquellos
Proyectos aprobados según las previsiones del Decreto Nº 424/09 y su
reglamentación;
Que mediante Informe N° 13072073-DGREC/19, la Dirección General de Reciclado
detalla los montos vigentes y su actualización conforme lo pactado en el acuerdo
suscripto con la Cooperativa de Trabajo Primavera Ltda., destacando su utilidad para
concretar de forma eficiente el servicio de recolección diferenciada de residuos
urbanos secos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que concretamente en el acuerdo referido ut-supra se ha acordado actualizar el monto
de los subsidios destinados a solventar los recursos humanos incluidos en el marco
del “Subproyecto Asignación por Capacitación“, aprobado por Resolución N°
1459/MAYEPGC/2015, del "Subproyecto de Logística Vehicular", del "Subproyecto de
Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos
Secos", aprobado por Resolución N° 1293/MAYEPGC/2012 y del "Subproyecto de
Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos", aprobado por
Resolución N° 1024/MAYEPGC/2014;
Que las actividades desarrolladas por la Cooperativa vienen favoreciendo el
ordenamiento de la actividad del reciclado, el aumento de los volúmenes de materiales
reciclables separados en origen y la disminución de la cantidad de residuos sólidos
urbanos que son enviados a los rellenos sanitarios, generando ello un cambio cultural
en relación con la recolección y el tratamiento de los residuos y, en especial, en lo que
se refiere a la separación en origen de los residuos sólidos urbanos;
Que teniendo en cuenta lo manifestado en los párrafos precedentes, deviene
necesario proceder al dictado de un acto administrativo que disponga la actualización
de los subsidios otorgados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
la Cooperativa de Trabajo Primavera Ltda por el Servicio de Recolección Diferenciada
de Residuos Sólidos Urbanos Secos;
Que, se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente para hacer frente
a la erogación en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/ 09,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
“Subproyecto Asignación por Capacitación“, aprobado por Resolución N°
1459/MAYEPGC/2015 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Primavera
Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta la suma de PESOS
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 25.200,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL
QUINIENTOS CON 00/100 ($850.500,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta la
suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 63.000,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS
CON 00/100 ($913.500,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta la suma de
PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 50.400,00), haciendo un
total mensual de hasta la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CON 00/100 ($963.900,00), y a partir del mes de septiembre de 2019
en hasta la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN CON 00/100 ($
44.100,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON
OCHO MIL CON 00/100 ($1.008.000,00).
Artículo 2°- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N° 1293/MAYEPGC/2012 y vigente
en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a
la Cooperativa de Trabajo Primavera Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en
hasta la suma de PESOS VEINTE MIL CIEN CON 00/100 ($ 20.100,00), haciendo un
total mensual de hasta la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL
SEISCIENTOS CON 00/100 ($828.600,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta
la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($
55.200,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS OCHOCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($883.800,00), a partir del mes
de julio de 2019 en hasta la suma de PESOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CON
00/100 ($ 40.200,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 ($924.000,00), y a partir del mes
de septiembre de 2019 en hasta la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL CON
00/100 ($ 33.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($957.000,00).
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Artículo 3º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos",
aprobado por Resolución N° 1024/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de
Trabajo Primavera Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta la suma de
PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($16.400,00), haciendo un
total mensual de hasta la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CON 00/100 ($579.200,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta
la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($
46.400,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS SEISCIENTOS
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($625.600,00), a partir del mes de julio
de 2019 en hasta la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON
00/100 ($ 32.800,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100
($658.400,00), y a partir del mes de septiembre de 2019 en hasta la suma de PESOS
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 27.400,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($685.800,00).
Artículo 4º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
“Subproyecto Asignación por Capacitación“, aprobado por Resolución N°
1459/MAYEPGC/2015 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Primavera
Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma de PESOS CIENTO OCHENTA
Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 189.000,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS UN MILLON CIENTO DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($
1.102.500,00), y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de PESOS
TRESCIENTOS QUINCE MIL CON 00/100 ($315.000,00), haciendo un total mensual
de hasta la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CON
00/100 ($ 1.323.000,00).
Artículo 5º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N° 1293/MAYEPGC/2012 y vigente
en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a
la Cooperativa de Trabajo Primavera Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la
suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CON
00/100 ($377.700,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN
MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($
1.261.500,00), y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($414.300,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS
SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 1.371.300,00).
Artículo 6º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos",
aprobado por Resolución N° 1024/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de
Trabajo Primavera Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma de PESOS
TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($312.800,00), haciendo un
total mensual de hasta la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 938.400,00) y en el mes de diciembre de 2019 en
hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CON 00/100 ($342.900,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
UN MILLON VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 1.028.700,00).
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Artículo 7º.- Apruébase el gasto de los importes que demande el impuesto establecido
por el Artículo 1º de la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, en lo que
específicamente se vincule con los montos totales que mensualmente corresponda
depositar para el efectivo pago de los subsidios precedentemente aprobados, así
como las comisiones bancarias correspondientes.
Artículo 8º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en curso.
Artículo 9º.- Publíquese y comuníquese a la Dirección General de Reciclado de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, notifíquese a la
Cooperativa beneficiaria del incremento de los subsidios. Cumplido, archívese.
Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 700/MAYEPGC/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, las Leyes N° 992, N° 1.854 y N°
5.460 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 424/GCBA/2009, las
Resoluciones
Nº
971/MAYEPGC/2009,
N°
596/MAYEPGC/2012,
1088/MAYEPGC/2014, N° 776/MAYEPGC/2015, N° 2021/MAYEPGC/16, el
Expediente Electrónico Nº EX-2019- 11450852-DGREC, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita el incremento de diversos subsidios
aprobados en el marco de lo normado por el Decreto N° 424/09, cuya vigencia ha sido
prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2020 mediante Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondientes a la Cooperativa de Trabajo Recolectores del
Oeste Ltda., en virtud del acuerdo suscripto en el mes de abril de 2019 entre las
Cooperativas de Recuperadores Urbanos y la Dirección General de Reciclado
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio;
Que por la Ley N° 992 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), se declara Servicio
Público a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
se prevé la incorporación de los recuperadores de residuos reciclables al proceso de
recolección diferenciada en el Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el
cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera;
Que dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de
Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y
Medianas Empresas (REPyME);
Que, a su vez, la Ley N° 1.854 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), de "Gestión
integral de residuos sólidos urbanos", estableció como uno de sus objetivos generales
el de desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia,
eficiencia y efectividad de las actividades de gestión de los residuos;
Que en su artículo 48, la Ley referida en el párrafo ut-supra dispone que "Es autoridad
de aplicación de la presente el organismo de más alto nivel con competencia en
materia ambiental que determine el Poder Ejecutivo";
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Que mediante el Decreto N° 424/09 se creó el "Programa para Entes dedicados a la
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires",
destinado a subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
Cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME),
en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad
principal por ellas desarrollada;
Que, posteriormente, a través de la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, se aprobó el
"Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se
soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar
para la viabilidad formal de sus solicitudes", como reglamentación del Decreto N°
424/09;
Que, en estos términos, se han concedido subsidios a la Cooperativa de Trabajo
Recolectores del Oeste Ltda. en el marco del "Subproyecto Inclusión Social" aprobado
por Resolución N°776/MAYEPGC/2015, del "Subproyecto de Logística Vehicular",
aprobado por Resolución N° 596/MAYEPGC/2012 y del "Subproyecto de Operarios y
Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos", aprobado por Resolución N°
1088/MAYEPGC/2014, a los fines de posibilitar la implementación de aquellos
Proyectos aprobados según las previsiones del Decreto Nº 424/09 y su
reglamentación;
Que mediante Informe N° 13077821-DGREC/19, la Dirección General de Reciclado
detalla los montos vigentes y su actualización conforme lo pactado en el acuerdo
suscripto con la Cooperativa de Trabajo Recolectores del Oeste Ltda., destacando su
utilidad para concretar de forma eficiente el servicio de recolección diferenciada de
residuos urbanos secos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que concretamente en el acuerdo referido ut-supra se ha acordado actualizar el monto
de los subsidios destinados a solventar los recursos humanos incluidos en el marco
del "Subproyecto Inclusión Social" aprobado por Resolución N°776/MAYEPGC/2015,
del "Subproyecto de Logística Vehicular", aprobado por Resolución N°
596/MAYEPGC/2012 y del "Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de
Clasificación de Residuos", aprobado por Resolución N° 1088/MAYEPGC/2014;
Que las actividades desarrolladas por la Cooperativa vienen favoreciendo el
ordenamiento de la actividad del reciclado, el aumento de los volúmenes de materiales
reciclables separados en origen y la disminución de la cantidad de residuos sólidos
urbanos que son enviados a los rellenos sanitarios, generando ello un cambio cultural
en relación con la recolección y el tratamiento de los residuos y, en especial, en lo que
se refiere a la separación en origen de los residuos sólidos urbanos;
Que teniendo en cuenta lo manifestado en los párrafos precedentes, deviene
necesario proceder al dictado de un acto administrativo que disponga la actualización
de los subsidios otorgados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
la Cooperativa de Trabajo Recolectores del Oeste Ltda por el Servicio de Recolección
Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos;
Que, se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente para hacer frente
a la erogación en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/ 09,

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 251 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 252

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Increméntase el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto Inclusión Social" aprobado por Resolución N°776/MAYEPGC/2015 y
vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016,
correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Recolectores del Oeste Limitada, a partir
del mes de marzo de 2019 en hasta la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON
00/100 ($ 28.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($945.000,00), a partir del
mes de abril de 2019 en hasta la suma de PESOS SETENTA MIL CON 00/100 ($
70.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON
QUINCE MIL CON 00/100 ($1.015.000,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta
la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 56.000,00), haciendo un
total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON SETENTA Y UN MIL CON
00/100 ($1.071.000,00), y a partir del mes de septiembre de 2019 en hasta la suma de
PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 49.000,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON CIENTO VEINTE MIL CON 00/100
($1.120.000,00).
Artículo 2°- Increméntase el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto
de
Logística
Vehicular",
aprobado
por
Resolución
N°
596/MAYEPGC/2012 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Recolectores del
Oeste Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta la suma de PESOS DIEZ
MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 10.600,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA CON 00/100 ($445.840,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta la
suma de PESOS VEINTINUEVE MIL CON 00/100 ($ 29.000,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($474.840,00), a partir del mes de julio de
2019 en hasta la suma de PESOS VENTIUN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($
21.200,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA CON 00/100 ($496.040,00), y
a partir del mes de septiembre de 2019 en hasta la suma de PESOS DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 17.400,00), haciendo un total mensual de hasta la
suma de PESOS QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON
00/100 ($513.440,00).
Artículo 3º.- Increméntase el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos",
aprobado por Resolución N° 1088/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de
Trabajo Recolectores del Oeste Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta
la suma de PESOS DIECISIETE MIL CON 00/100 ($17.000,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CON
00/100 ($600.400,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta la suma de PESOS
CUARENTA Y OCHO MIL CIEN CON 00/100 ($ 48.100,00), haciendo un total mensual
de hasta la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
CON 00/100 ($648.500,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta la suma de
PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($ 34.000,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS CON 00/100 ($682.500,00), y a partir del mes de septiembre de 2019
en hasta la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($
28.400,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS SETECIENTOS
DIEZ MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($710.900,00).
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Artículo 4º.- Increméntase por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto
de
Logística
Vehicular",
aprobado
por
Resolución
N°
596/MAYEPGC/2012 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Recolectores del
Oeste Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma de PESOS
DOSCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 210.000,00), haciendo un total mensual de
hasta la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100
($ 1.225.000,00), y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($350.000,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL
CON 00/100 ($ 1.470.000,00).
Artículo 5º.- Increméntase por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Proyecto de Logística Vehicular para el servicio de recolección de residuos sólidos
urbanos secos", aprobado por Resolución N° 596/MAYEPGC/2012 y vigente en virtud
de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la
Cooperativa de Trabajo Recolectores del Oeste Limitada, en el mes de junio de 2019
en hasta la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON
00/100 ($198.900,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($
673.740,00), y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de PESOS
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($218.200,00), haciendo
un total mensual de hasta la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL
SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 731.640,00).
Artículo 6º.- Increméntase por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos",
aprobado por Resolución N° 1088/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de
Trabajo Recolectores del Oeste Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma
de PESOS TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON
00/100 ($324.250,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($
972.750,00) y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON
00/100 ($355.450,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN
MILLON SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($
1.066.350,00).
Artículo 7º.- Apruébase el gasto de los importes que demande el impuesto establecido
por el Artículo 1º de la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, en lo que
específicamente se vincule con los montos totales que mensualmente corresponda
depositar para el efectivo pago de los subsidios precedentemente aprobados, así
como las comisiones bancarias correspondientes.
Artículo 8º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en curso.
Artículo 9º.- Publíquese y comuníquese a la Dirección General de Reciclado de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, notifíquese a la
Cooperativa beneficiaria del incremento de los subsidios. Cumplido, archívese.
Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.° 701/MAYEPGC/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, las Leyes N° 992, N° 1.854 y N°
5.460 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 424/GCBA/2009, las
Resoluciones
Nº
971/MAYEPGC/2009,
N°
567/MAYEPGC/2012,
N°
170/MAYEPGC/2013 N° 736/MAYEPGC/2014, N° 2021/MAYEPGC/16, el Expediente
Electrónico Nº EX-2019- 1450916-DGREC, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita el incremento de diversos subsidios
aprobados en el marco de lo normado por el Decreto N° 424/09, cuya vigencia ha sido
prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2020 mediante Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondientes a la Cooperativa de Trabajo Las
Madreselvas Ltda., en virtud del acuerdo suscripto en el mes de abril de 2019 entre las
Cooperativas de Recuperadores Urbanos y la Dirección General de Reciclado
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio;
Que por la Ley N° 992 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), se declara Servicio
Público a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
se prevé la incorporación de los recuperadores de residuos reciclables al proceso de
recolección diferenciada en el Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el
cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera;
Que dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de
Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y
Medianas Empresas (REPyME);
Que, a su vez, la Ley N° 1.854 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), de "Gestión
integral de residuos sólidos urbanos", estableció como uno de sus objetivos generales
el de desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia,
eficiencia y efectividad de las actividades de gestión de los residuos;
Que en su artículo 48 la Ley referida en el párrafo ut-supra dispone que "Es autoridad
de aplicación de la presente el organismo de más alto nivel con competencia en
materia ambiental que determine el Poder Ejecutivo";
Que mediante el Decreto N° 424/09 se creó el "Programa para Entes dedicados a la
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires",
destinado a subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
Cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME),
en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad
principal por ellas desarrollada;
Que, posteriormente, a través de la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, se aprobó el
"Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se
soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar
para la viabilidad formal de sus solicitudes", como reglamentación del Decreto N°
424/09;
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Que, en estos términos, se han concedido subsidios a la Cooperativa de Trabajo Las
Madreselvas Ltda. En el marco del “Subproyecto Recuperador Ambiental“ aprobado
por Resolución N° 736/MAYEPGC/14, del "Subproyecto de Logística Vehicular para el
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", aprobado por
Resolución N° 567/MAYEPGC/2012 y del "Subproyecto de Operarios y Auxiliares en
Plantas de Clasificación de Residuos", aprobado por Resolución N°
170/MAYEPGC/2013, a los fines de posibilitar la implementación de aquellos
Proyectos aprobados según las previsiones del Decreto Nº 424/09 y su
reglamentación;
Que mediante Informe N° 13070250-DGREC/19, la Dirección General de Reciclado
detalla los montos vigentes y su actualización conforme lo pactado en el acuerdo
suscripto con la Cooperativa de Trabajo Madreselvas Ltda., destacando su utilidad
para concretar de forma eficiente el servicio de recolección diferenciada de residuos
urbanos secos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que concretamente en el acuerdo referido ut-supra se ha acordado actualizar el monto
de los subsidios destinados a solventar los recursos humanos incluidos en el marco
del “Subproyecto Recuperador Ambiental“ aprobado por Resolución N°
736/MAYEPGC/2014, del "Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N°
567/MAYEPGC/2012 y del "Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de
Clasificación de Residuos", aprobado por Resolución N° 170/MAYEPGC/2013;
Que las actividades desarrolladas por la Cooperativa vienen favoreciendo el
ordenamiento de la actividad del reciclado, el aumento de los volúmenes de materiales
reciclables separados en origen y la disminución de la cantidad de residuos sólidos
urbanos que son enviados a los rellenos sanitarios, generando ello un cambio cultural
en relación con la recolección y el tratamiento de los residuos y, en especial, en lo que
se refiere a la separación en origen de los residuos sólidos urbanos;
Que teniendo en cuenta lo manifestado en los párrafos precedentes, deviene
necesario proceder al dictado de un acto administrativo que disponga la actualización
de los subsidios otorgados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
la Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Ltda por el Servicio de Recolección
Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos;
Que, se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente para hacer frente
a la erogación en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/ 09,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
“Subproyecto
Recuperador
Ambiental“
aprobado
por
Resolución
N°
736/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas
Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($ 184.000,00), haciendo un total mensual de
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hasta la suma de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100
($6.210.000,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta la suma de PESOS
CUATROCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 460.000,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL
CON 00/100 ($6.670.000,00), a partir del mes de julio de 2019 en hasta la suma de
PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 368.000,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS SIETE MILLONES TREINTA
Y OCHO MIL CON 00/100 ($7.038.000,00), y a partir del mes de septiembre de 2019
en hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($
322.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS SIETE
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($7.360.000,00).
Artículo 2°- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N°567/MAYEPGC/2012 y vigente
en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a
la Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada, a partir del mes de marzo de
2019 en hasta la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CIEN CON 00/100 ($
36.100,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100
($1.535.480,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta la suma de PESOS
NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 98.400,00), haciendo un
total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($1.633.880,00), a partir del mes
de julio de 2019 en hasta la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
CON 00/100 ($ 72.200,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
UN MILLON SETECIENTOS SEIS MIL OCHENTA CON 00/100 ($1.706.080,00), y a
partir del mes de septiembre de 2019 en hasta la suma de PESOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL CON 00/100 ($ 59.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma
de PESOS UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA CON
00/100 ($1.765.080,00).
Artículo 3º.- Increméntese el monto mensual del subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos",
aprobado por Resolución N° 170/MAYEPGC/2013 y vigente en virtud de lo dispuesto
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de
Trabajo Las Madreselvas Limitada, a partir del mes de marzo de 2019 en hasta la
suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($48.000,00), haciendo un
total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL CON 00/100 ($1.696.000,00), a partir del mes de abril de 2019 en hasta la
suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 136.000,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 ($1.832.000,00), a partir del mes de julio de 2019
en hasta la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 96.000,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS
VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($1.928.000,00), y a partir del mes de septiembre de
2019 en hasta la suma de PESOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 80.000,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS DOS MILLONES OCHO MIL
CON 00/100 ($2.008.000,00).
Artículo 4º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
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“Subproyecto
Recuperador
Ambiental“
aprobado
por
Resolución
N°
736/MAYEPGC/2014 y vigente en virtud de lo dispuesto por Resolución N°
2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas
Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma de PESOS UN MILLON
TRESCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 1.380.000,00), haciendo un total
mensual de hasta la suma de PESOS OCHO MILLONES CINCUENTA MIL CON
00/100 ($ 8.050.000,00), y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de
PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL CON 00/100 ($2.300.000,00), haciendo
un total mensual de hasta la suma de PESOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA MIL CON 00/100 ($ 9.660.000,00).
Artículo 5º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N°567/MAYEPGC/2012 y vigente
en virtud de lo dispuesto por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a
la Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada, en el mes de junio de 2019 en
hasta la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
CON 00/100 ($675.700,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS
DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100
($ 2.309.580,00), y en el mes de diciembre de 2019 en hasta la suma de PESOS
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($741.300,00),
haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS DOS MILLONES
QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 2.506.380,00).
Artículo 6º.- Increméntese por única vez el subsidio otorgado en el marco del
"Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos",
aprobado por Resolución N° 170/MAYEPGC/2013 y vigente en virtud de lo dispuesto
por Resolución N° 2021/MAYEPGC/2016, correspondiente a la Cooperativa de
Trabajo Las Madreselvas Limitada, en el mes de junio de 2019 en hasta la suma de
PESOS NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CON 00/100 ($916.000,00), haciendo un
total mensual de hasta la sumade PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 2.748.000,00) y en el mes de diciembre de
2019 en hasta la suma de PESOS UN MILLON CUATRO MIL CON 00/100
($1.004.000,00), haciendo un total mensual de hasta la suma de PESOS TRES
MILLONES DOCE MIL CON 00/100 ($ 3.012.000,00).
Artículo 7º.- Apruébase el gasto de los importes que demande el impuesto establecido
por el Artículo 1º de la Ley Nacional de competitividad Nº 25.413, en lo que
específicamente se vincule con los montos totales que mensualmente corresponda
depositar para el efectivo pago de los subsidios precedentemente aprobados, así
como las comisiones bancarias correspondientes.
Artículo 8º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio
en curso.
Artículo 9º.- Publíquese y comuníquese a la Dirección General de Reciclado de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, notifíquese a la
Cooperativa beneficiaria del incremento de los subsidios. Cumplido, archívese.
Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.° 25/SSAGUEP/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
N° 2.095 en su texto consolidado por Ley N° 6.017, su Decreto Reglamentario N° 326GCABA/17 y su modificatorio N° 287-GCABA/18, el Expediente Electrónico Nº
23909671-DGTALMAEP/18, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
8503-1319-LPU18 para la "PROVISIÓN DE LÁMPARAS LED PARA VECINOS DE
CABA, CLASIFICACIÓN Y TRITURACIÓN O DISPOSICIÓN FINAL DE LÁMPARAS
EN DESUSO", bajo la modalidad de orden de compra abierta, con destino a la
Dirección General de Política y Estrategia Ambiental dependiente de la Agencia de
Protección Ambiental en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al
amparo de lo establecido en los artículos 31º, 32º y 40º de la Ley N° 2.095 en su texto
consolidado por Ley N° 6.017, su Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17 y su
modificatorio N° 287-GCABA/18;
Que mediante Resolución N° 169-SSAGUEP/18 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la presente
contratación y se estableció un presupuesto oficial de PESOS CIENTO SETENTA
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL ($170.260.000);
Que, a su vez, en el aludido acto administrativo se llamó a Licitación Pública Nº 85031319-LPU18, y se fijó fecha de apertura para el día 16 de noviembre de 2018 a las 12
horas;
Que se efectuaron las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
en el Portal Web: www.buenosairescompras.gob.ar, se exhibió en la Cartelera de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, se realizaron las invitaciones y comunicaciones de rigor
establecidas en la normativa vigente;
Que se emitió la Circular N° 1 con consulta, la cual fue debidamente publicada y
notificada;
Que, con fecha 16 de noviembre de 2018 y tal como surge del Acta de Apertura
emitida a través del Portal de Buenos Aires Compras (BAC), se recibieron cinco (5)
ofertas pertenecientes a las siguientes firmas: CORESA GROUP S.R.L. C.U.I.T 3071178446-9 (Oferta N° 1) por la suma de PESOS CIENTO SETENTA MILLONES
CIENTO OCHENTA MIL ($170.180.000), siendo para el renglón 1 la suma de PESOS
NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
($95.952.000), para el renglón 2 la suma de PESOS SESENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($63.968.000), para el renglón 3 la suma de
PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL ($2.200.000), para el renglón 4 la suma
de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($3.280.000) y para el
renglón 5 la suma de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL
($4.780.000); NEWSAN S.A. C.U.I.T 30-64261755-5 (Oferta N° 2) por la suma de
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PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES VEINTE MIL ($142.020.000), siendo
para el renglón 1 la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS
MIL ($58.500.000), para el renglón 2 la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO
MILLONES QUINIENTOS MIL ($58.500.000), para el renglón 3 la suma de PESOS
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL ($7.140.000), para el renglón 4 la suma
de PESOS SEIS MILLONES ($6.000.000) y para el renglón 5 la suma de PESOS
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL ($11.880.000); ENEL X
ARGENTINA S.A.U. C.U.I.T 33-71610170-9 (Oferta N° 3) por la suma de PESOS
CINCUENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y DOS MIL ($51.042.000), siendo para el
renglón 1 la suma de PESOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL ($23.982.000), para el renglón 2 la suma de PESOS VEINTITRES
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL ($23.982.000), para el renglón 3
la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA MIL ($660.000), para el renglón 4 la
suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($984.000) y para el
renglón 5 la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL ($1.434.000); EXO S.A. C.U.I.T 30-57960755-2 (Oferta N° 4) por la suma de
PESOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
($16.386.000), siendo para el renglón 1 la suma de PESOS NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL ($9.216.000), para el renglón 2 la suma de PESOS
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL ($6.144.000), para el renglón
3 la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL ($220.000), para el renglón 4 la
suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($328.000) y para el renglón 5 la
suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL ($478.000); y CORADIR
S.A. C.U.I.T 30-67338016-2 (Oferta N° 5) por la suma de PESOS CIENTO
CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL ($147.820.000),
siendo para el renglón 1 la suma de PESOS OCHENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($82.536.000), para el renglón 2 la suma de
PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL ($55.024.000), para
el renglón 3 la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL ($2.200.000),
para el renglón 4 la suma de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA
MIL ($3.280.000) y para el renglón 5 la suma de PESOS CUATRO MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA MIL ($4.780.000);
Que, a través del Portal de Buenos Aires Compras (BAC), se generó el Cuadro
Comparativo de Ofertas;
Que, en virtud de lo manifestado mediante Informes N° IF-2018-32912940-DGPOLEA,
N° IF-2018-35296645-SSAGUEP, N°IF-2018-34742799-DGTALMAEP y N° IF-201903673284-DGTALMAEP, se solicitó documentación complementaria;
Que, mediante el Informe N° IF-2019-03665010-SSAGUEP, la Subsecretaría de
Administración General y Uso del Espacio Público ha concluido que las ofertas
presentadas por las firmas NEWSAN S.A. y CORADIR S.A., cumplen técnicamente
con lo requerido en los pliegos que rigen la presente Licitación;
Que, asimismo, por el mentado Informe se dejó constancia que la oferta presentada
por la firma CORESA GROUP S.A. no fue evaluada por no cumplir con el Art. 21
"Garantía de Mantenimiento de oferta" del PCP, conforme surge de la Providencia N°
PV-2018-32045125-DGTALMAEP; que la oferta presentada por la firma ENEL X
ARGENTINA S.A.U. no fue evaluada conforme lo establecido eb el Informe Contable
N° IF-2018-34742799-DGTALMAEP y que la oferta presentada por la firma EXO S.A.
no cumple técnicamente con la muestra presentada y, por lo tanto, no da cumplimiento
al artículo 18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme lo informado
mediante IF-2019-03537900-DGPOLEA;
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Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con fecha 22 de marzo de 2019 emitió el
Acta Nº 14/2019, por la cual estableció lo siguiente: "...esta Comisión resuelve
aconsejar la adjudicación de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL (1.500.000) lámparas led
a la firma CORADIR S.A. por un importe de PESOS CINCUENTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($55.432.500) y
UN MILLON QUINIENTOS MIL (1.500.000) lámparas led a la firma NEWSAN S.A. por
un importe de PESOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS ($62.347.500); ascendiendo ello a un total de TRES
MILLONES (3.000.000) de lámparas led por un importe de PESOS CIENTO
DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL ($117.780.000), por
ajustarse a los extremos exigidos en los pliegos que rigen la presente licitación y
conforme lo establecido en el artículo 34, b) del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. Se aclara que los montos preadjudicados incluyen los servicios
estipulados en los renglones 3, 4 y 5. Asimismo, se aconseja tener por fracasadas UN
MILLÓN (1.000.000) de lámparas led con los servicios estipulados en los renglones 3,
4 y 5 proporcionalmente en base a los criterios establecidos en el mencionado
artículo";
Que, los términos del Acta emitida por la citada Comisión fueron notificados a los
oferentes, publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Cartelera del
Organismo licitante y en el Portal Buenos Aires Compras (BAC), sin que se formularan
impugnaciones a la misma;
Que, con fecha 27 de marzo del corriente año, la firma EXO S.A. presentó una Nota
mediante la cual efectuó observaciones al Acta de Preadjudicación. Cabe destacar
que la misma reviste el carácter de mera observación toda vez que no cumple con los
requisitos para ser considerada una impugnación, conforme lo establecido en el
artículo 36 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, como consecuencia de ello, mediante Informe N° IF-2019-10484351-GCABADGPOLEA y N° IF-2019-10523988-GCABA-SSAGUEP, la Dirección General de
Política y Estrategia Ambiental y la Subsecretaría de Administración General y Uso del
Espacio Público, ratificaron los términos de sus informes;
Que, asimismo, en virtud de lo manifestado por Informe N° IF-2019-10547426GCABA-DGTALMAEP, la Comisión Evaluadora de Ofertas sostiene lo aconsejado
mediante Acta N° 14/2019;
Que, en atención al estado del presente procedimiento, corresponde dictar el
pertinente acto administrativo de adjudicación;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº
1.218 (texto consolidado por la Ley 6017), conforme surge de su Dictamen Jurídico N°
IF-2019-13381432-GCABA-PG;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 en su texto consolidado por Ley N° 6.017 y
por el Anexo II del Decreto N° 326-GCABA/17 y su modificatorio N° 287-GCABA/18,
reglamentario de la Ley N° 2.095 conforme texto consolidado por la Ley N° 6.017;
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8503-1319-LPU18 para la
"PROVISIÓN DE LÁMPARAS LED PARA VECINOS DE CABA, CLASIFICACIÓN Y
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TRITURACIÓN O DISPOSICIÓN FINAL DE LÁMPARAS EN DESUSO", bajo la
modalidad de orden de compra abierta, con destino a la Dirección General de Política
y Estrategia Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental en el
ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo de lo establecido en
los artículos 31º, 32º y 40º de la Ley N° 2.095 en su texto consolidado por Ley N°
6.017, su Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17 y su modificatorio N° 287GCABA/18.
Artículo 2°.- Adjudícanse parcialmente la totalidad de los renglones a las firmas
CORADIR S.A. y NEWSAN S.A. de la siguiente manera: a CORADIR S.A. C.U.I.T 3067338016-2 (Oferta N° 5), UN MILLON CINCUENTA MIL (1.050.000) unidades
correspondientes al renglón 1 por un monto de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES
CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS ($36.109.500), CUATROCIENTAS CINCUENTA
MIL (450.000) unidades correspondientes al renglón 2 por un monto de PESOS
QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
($15.475.500), UN MILLON QUINIENTAS MIL (1.500.000) unidades correspondientes
al renglón 3 por un monto de PESOS OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL ($825.000),
SETECIENTAS CINCUENTA MIL (750.000) unidades correspondientes al renglón 4
por un monto de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL ($1.230.000),
SETECIENTAS CINCUENTA (750.000) unidades correspondientes al renglón 5 por un
monto de PESOS UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
($1.792.500), ascendiendo ello a un monto total de PESOS CINCUENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS QUINIENTOS ($55.432.500) y, a NEWSAN
S.A. C.U.I.T 30-64261755-5 (Oferta N° 2), UN MILLON CINCUENTA MIL (1.050.000)
unidades correspondientes al renglón 1 por un monto de PESOS CUARENTA
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($40.950.000), CUATROCIENTAS
CINCUENTA MIL (450.000) unidades correspondientes al renglón 2 por un monto de
PESOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL ($17.550.000), UN
MILLON QUINIENTAS MIL (1.500.000) unidades correspondientes al renglón 3 por un
monto de PESOS OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL ($825.000), SETECIENTAS
CINCUENTA MIL (750.000) unidades correspondientes al renglón 4 por un monto de
PESOS UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL ($1.230.000), SETECIENTAS
CINCUENTA (750.000) unidades correspondientes al renglón 5 por un monto de
PESOS UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
($1.792.500), ascendiendo ello a un monto total de PESOS SESENTA Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($62.347.500);
ascendiendo todo ello a un monto total de PESOS CIENTO DIECISIETE MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA MIL ($117.780.000); por ajustarse a los extremos exigidos
en los pliegos que rigen la presente licitación y conforme lo establecido en el artículo
34, b) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme lo establecido en la
Ley N° 2.095 en su texto consolidado por Ley N° 6.017 y su Decreto Reglamentario Nº
326-GCABA/17.
Artículo 3°.- Decláranse parcialmente fracasados la totalidad de los renglones, según
se detalla de la siguiente manera: TRESCIENTOS MIL (300.000) unidades
correspondientes al renglón 1, SETECIENTOS MIL (700.000) unidades
correspondientes al renglón 2, UN MILLON (1.000.000) unidades correspondientes al
renglón 3, QUINIENTAS MIL (500.000) unidades correspondientes al renglón 4 y
QUINIENTAS MIL (500.000) unidades correspondientes al renglón 5.
Artículo 4°.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
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Artículo 5°.- Intimase a las firmas adjudicatarias a que en el plazo de cinco (5) días de
notificada la presente resolución, integren la garantía de cumplimiento de contrato en
un porcentaje del 10% conforme lo establecido en el artículo 17.1. b) del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
Artículo 6°.- Establécese que el compromiso definitivo se efectuará en forma conjunta
en el momento de la emisión de cada Orden de Provisión y solamente por el monto de
la misma.
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Portal Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar y en la Cartelera de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Notifíquese a las oferentes mediante el Portal Buenos Aires Compras (BAC)
www.buenosairescompras.gob.ar, de acuerdo con los términos establecidos en los
artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires DNU Nº 151-/GCABA/97 (texto consolidado por Ley Nº 6.017).
Comuníquese a la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental dependiente
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en
prosecución del trámite. Limodio
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Secretaría General y Relaciones
Internacionales

RESOLUCIÓN N.° 66/SGYRI/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: El Decreto Nº 1550/08 y su modificatorio, el Expediente Electrónico Nº
05.865.017-GCABA-DGDTU-2019, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la señora Sofía Pelaia, D.N.I. 37.339.987
quien revista como planta transitoria en la Dirección General Desarrollo Turístico de la
Secretaría General y Relaciones Internacionales, solicitó licencia extraordinaria sin
goce de haberes, a partir del 1° de junio de 2019 hasta el 31 de mayo de 2020, por
razones personales;
Que la citada Dirección 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 de Gestión de Recursos Humanos, 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;
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1550/08,
corresponde su autorización;
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva.
Por ello, conforme lo prescrito por el Decreto N° 1550/28,
EL SECRETARIO GENERAL Y DE RELACIONES INTERNACIONALES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizase de forma excepcional a partir del 1° de junio de 2019 y hasta el
31 de mayo de 2020, la licencia extraordinaria sin goce de haberes, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto N° 1550/08, a la señora Sofía Pelaia, D.N.I. 37.339.987,
quien revista como planta transitoria en la Dirección General Desarrollo Turístico de la
Secretaría General y Relaciones Internacionales, partida 50070531.H.00.
Artículo 2°.- Se deja constancia que la agente referida en el artículo precedente deberá
reincorporarse a sus funciones al vencimiento de la licencia concedida en forma
automática, bajo apercibimiento de disponer la rescisión de la contratación 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 Desarrollo
Turístico de la Secretaría General y Relaciones Internacionales la que deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. Straface
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RESOLUCIÓN N.° 104/ENTUR/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 6.068, el Decreto N° 03/19, el Expediente Electrónico Nº EX-201911852438- -GCABA-ENTUR, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 6.068 se aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio 2019;
Que, por el Decreto Nº 03/19, se aprobaron 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 2019;
Que el Capítulo XI de dicha normativa estipula los niveles de aprobación de las
modificaciones de los créditos presupuestarios;
Que el apartado II del artículo 40 del citado capítulo determina la competencia del
Ministro del Área o de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar
las modificaciones de créditos presupuestarios;
Que la Subgerencia Operativa Presupuesto y Control de Gasto de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera la modificación requerida, bajo el Requerimiento Nº 2.235-SIGAF-2019, el
cual fue comunicado a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
según la intervención de su competencia;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas;
Que la Gerencia Operativa Asuntos Legales ha tomado intervención en el marco de su
competencia.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 03/19,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento Nº 2.235-SIGAF2019, el que como Anexo IF-2019-13080448-GCABA-DGTALET, forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Robredo

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 107/ENTUR/19
Buenos Aires, 30 de abril de 2019
VISTO: el Decreto N° 491/18, la Resolución N° 990/MEFGC/19, la Disposición N°
30/DGCG/19, el Expediente Electrónico Nº 6.410.420/ENTUR/19 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 491/18 se aprobó el nuevo Régimen para la Asignación
de Fondos de aplicación en las jurisdicciones, Organismos Descentralizados,
dependencias y reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el citado decreto fue reglamentado por la Resolución Nº 97/MEFGC/19 y la
Disposición Nº 30/DGCG/19, aprobándose en el Anexo V de esta resolución el
régimen de viáticos, alojamiento y pasajes destinados a misiones transitorias de
carácter oficial por parte de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el artículo 7º de la citada resolución establece que deberá dictarse un acto
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones efectuadas;
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta
Presidencia mediante Resolución Nº 990/MEFGC/19, en concepto de viáticos con
motivo del viaje que realizara a la ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza
República Argentina, para participar de la 149º Asamblea Anual del Consejo Federal
de Turismo (CFT), en su calidad de Presidente de dicho Consejo, lo que ocasionara
gastos el día 12 de marzo del corriente año, por la suma total de PESOS MIL
TRESCIENTOS CON 00/100 ($1.300,00) en concepto de viáticos;
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de Viáticos
establecido por la Disposición Nº 30/DGCG/19, el suscripto acompañó debidamente
cumplimentada y firmada la Declaración Jurada, establecida por dicha Disposición;
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos, resulta necesario
el dictado del acto administrativo correspondiente.
Por ello, en virtud de lo establecido en el Decreto Nº 491/18 y la Disposición N°
30/DGCG/19,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución N° 990-MEFGC/19, por la suma de PESOS MIL
TRESCIENTOS CON 00/100 ($1.300,00) en concepto de viáticos, contenidos en la
Declaración Jurada que como Anexo N° IF 12.305.064-ENTUR/19, que forma en un
todo parte integrante de la presente, para atender el desplazamiento del Presidente de
este Ente de Turismo, a la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, República
Argentina, para participar de la 149º Asamblea Anual del Consejo Federal de Turismo
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(CFT), en su calidad de Presidente de dicho Consejo, lo que ocasionara gastos el día
12 de marzo del corriente año, toda vez que los mismos guardan razonable relación
con el fin para el que fueran asignados.
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Robredo

ANEXO
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.° 398/CDNNYA/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), la Ley Nº 70 (texto
consolidado por Ley Nº 6.017) y su Decreto reglamentario N° 1000/GCABA/1999, la
Ley Nº 6.068, los Decretos Nros. 2/GCABA/2019 y 3/GCABA/2019, el Expediente
Electrónico N° 09.272.255/GCABA-DGLTACDN/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se creó el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de
niñas, niños y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que el artículo 63 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y el artículo 33
del Decreto Nº 1000/GCABA/1999 establecen los alcances y el mecanismo para
realizar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias;
Que por la Ley N° 6.068 se aprobó el total de los gastos corrientes y de capital del
Presupuesto de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el
ejercicio del año 2019;
Que a su vez, por el artículo 3º del Decreto Nº 2/GCABA/2019 se aprobó la
distribución de créditos presupuestarios para el ejercicio 2019;
Que por el Decreto N° 3/GCABA/2019 se aprobaron 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;
Que el artículo 4° del Anexo del precitado Decreto N° 3/GCABA/2019 establece que
las partidas indicativas son aquellas cuyo crédito vigente no constituye el monto
máximo autorizado a gastar, pudiendo ser ejecutadas por un importe superior a su
crédito vigente en tanto exista crédito disponible en la partida limitativa
correspondiente;
Que a su vez, conforme lo normado por el artículo 5° del Anexo del Decreto N°
3/GCABA/2019, los saldos deficitarios que se generen en virtud de la ejecución de una
partida indicativa por un importe superior a su crédito vigente deben ser regularizados
por la respectiva Oficina de Gestión Sectorial (OGESE);
Que en consecuencia, mediante IF N° 10.191.759/GCABA-DGLTACDN/2019, la
Dirección Operativa de Gestión Financiera, dependiente de la Dirección General,
Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo, estima procedente cumplir con lo
prescripto por la normativa precedentemente citada;
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo por el que se apruebe la regularización presupuestaria propuesta Requerimiento N° 1.987-, utilizando las facultades establecidas en las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2019, aprobadas por el
BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 267 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 268

Decreto N° 3/GCABA/2019;
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 114 (texto consolidado por
Ley Nº 6.017) y los Decretos Nros. 32/GCABA/2016 y 3/GCABA/2019,
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Articulo 1.- Apruébase la regularización presupuestaria según se detalla en el Anexo IF
N° 10755870/GCABA-CDNNyA/2019, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente, correspondiente a los saldos deficitarios ocasionados por la ejecución
de créditos entre partidas indicativas, conforme lo normado por el artículo 5° del Anexo
del Decreto N° 3/GCABA/2019.
Articulo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección Operativa de Gestión Financiera, dependiente de la Dirección
General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo. Cumplido, archívese.
Leguizamón

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 465/CDNNYA/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos PEN Nros. 1.523/1968; 467/1999; 210/1989, la Resolución N°
784/2015 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), el
Expediente N° E-SENAF-2653/2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 784/2015 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia (SENNAF), de fecha 27 de agosto de 2015 se dispuso instruir un sumario
administrativo a fin de esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades
administrativas y determinar si obedecen a comportamientos reprochables
disciplinariamente por parte de miembros del Cuerpo Especial de Seguridad y
Vigilancia (CEVyS), con motivo que en fecha 10 de febrero de 2015 en el Centro
Socioeducativo Régimen Cerrado Manuel Rocca (CSRC), los jóvenes N.E.L. y D.D.D.,
habrían prendido un colchón y otros elementos, en el marco de la instrucción sumarial
que tramito por Expediente N° E-SENAF-2653/2015;
Que las actuaciones se iniciaron en virtud del informe de la Vicedirectora del Centro
(fs.1), dejando constancia de los hechos ocurridos en el dispositivo, en el cual
participaron dos jóvenes y a fin de esclarecer las irregularidades y/o conductas de
agentes del CESyV;
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Que se encuentra agregada el parte de novedades confeccionado por el agente del
CESyV, Subayudante Diego Villa, quien describe que, siendo aproximadamente las
21.50 hs. ambos jóvenes, estando en su dormitorio, prendieron fuego a un colchón
que habían apoyado en la puerta, agrega que ingresó y con ayuda de otros agentes
procedieron a apagar el fuego y trasladaron a los jóvenes a otro dormitorio;
Que obra agregada el parte de enfermería, en el cual los profesionales constatan que
no hay lesiones en los jóvenes (fs.4,6. 8/7).; las declaraciones de éstos, quienes
fueron sancionados, de conformidad con la Resolución SENAF N° 991/09 (fs.18/19) y
copia de las denuncias de lo acontecido a los Juzgados correspondientes (fs. 24/26);
Que conforme lo manifestado precedentemente, mediante Resolución Nº 784/2015 de
fecha 27 de agosto de 2015, se ordenó la instrucción del sumario administrativo bajo
análisis, a fin de esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades administrativas y
determinar si obedecen a comportamientos reprochables disciplinariamente;
Que el procedimiento se sustanció de conformidad con el Reglamento de
Investigaciones Administrativas (RIA), aprobado por Decreto PEN Nº 467/99, conforme
lo dispuesto en el Anexo I, artículo 94, del Decreto PEN Nº 210/89, que aprobó el
Estatuto y Escalafón del Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia;
Que abierta la investigación, mediante OF-SENAF-14443-2015 (fs.46) la Procuraduría
de Investigaciones Administrativas comunicó su resolución de ordenar el archivo de
sus instrucciones;
Que el Grupo de Sumarios resolvió convocar a prestar declaración indagatoria como
sumariado (art. 61 del RIA Decreto PEN Nº 467/99) al agente Diego Enrique Villa, a
quien se le imputó negligencia en la custodia de los internos y toda acción que afecte
la seguridad;
Que el agente sumariado declaró que el día de los hechos, aproximadamente a las
22.00 hs., escuchó gritos provenientes del Dormitorio A; inmediatamente se dirigió al
lugar y que al abrir la puerta observó que había un colchón que se estaba quemando
en pocas proporciones, inmediatamente retiró a los jóvenes del lugar, en tanto que los
agentes Ibarra y Ledesma procedían a apagar el fuego, agregando que los
adolescentes fueron conducidos a enfermería para su atención;
Que, en su declaración indagatoria, el agente manifestó que, previo al hecho, ambos
jóvenes fueron acompañados a realizar llamadas telefónicas a su familia, que en esa
oportunidad proporcionó fuego para que encendieran cigarrillos, que terminaron de
fumar y apagaron los mismos antes de regresar a su dormitorio, agregando que ignora
con qué elemento prendieron fuego el colchón y precisó que las requisas se realizaban
por orden de la dirección del Centro, que podían ser diarias o mensuales, y que,
diariamente, se hacían requisas oculares;
Que reunida y analizada la prueba, la instrucción actuante emitió el informe previsto en
el artículo 108 del RIA concluyendo que se ha acreditado que el día 10 de febrero de
2015, en el dormitorio A del Sector 15 del CERSC los jóvenes N.L y D.D.D. prendieron
fuego un colchón de su dormitorio y agrega que tal inconducta motivó una sanción a
los jóvenes, conforme la normativa vigente;
Que de las medidas de pruebas ofrecidas se destaca que no pudo determinarse cuál
fue el medio utilizado por los jóvenes para prender el colchón;
Que todas las declaraciones testimoniales son contestes en que los jóvenes no fuman
en sus dormitorios, sólo en los lugares comunes  como patio- y son los agentes
quienes les brindan fuego, como hizo el agente Villa cuando acompaño a los mismos
a hacer una llamada a su familia;
Que la instrucción evalúa que la reacción del sumariado en el evento fue inmediata y
eficaz, logrando poner a resguardo a los adolscentes, trasladándolos a enfermería
para su atención, pese a no contar con otro agente asignado a colaborar en su sector
y por el análisis de toda la prueba y testimonios obrantes, aconseja declarar la
exención de responsabilidad del agente del CESyV Diego Enrique Villa.
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Que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, Secretaría N° 12
informó que en la causa N° 1400/15, resolvió desestimar las actuaciones y proceder a
su archivo, acompañando copia del auto resolutorio - OF-SENAF-16919-2015-;
Que se desprende del informe emitido por la instrucción que no hubo perjuicio fiscal
por lo cual la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no tomó vistas;
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 110 del RIA, se citó al agente a
tomar vista de las actuaciones, haciéndole saber su derecho a presentar descargo y
ofrecer la prueba que haga a su derecho;
Que, conforme lo actuado, los plazos para tomar vista y para presentar descargo
vencieron, sin que el sumariado se presentara o efectuara descargo alguno;
Que, en el año 2016, por Decreto PEN N° 873/2016 se transfirieron a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los programas de asistencia directa y los dispositivos
gubernamentales de intervención con adolescentes infractores de la Ley Penal que
dependían del entonces Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, así como
también el Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia (CESyV), regido por el Decreto
PEN N° 210/1989;
Que por Decreto N° 492/GCABA/2016 y su modificatorio el Decreto N°
495/GCABA/2016 se instruyó a la titular del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes para celebrar los convenios y realizar las gestiones necesarias para el
traspaso;
Que en el marco de dicha normativa, en fecha 20 de septiembre de 2016, se suscribió
el "Convenio de Transferencia de Servicios de Atención Directa de Adolescentes en
Conflicto con la Ley Penal al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires",
celebrado entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF),
en representación del Estado Nacional, y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante
el cual se dispuso, entre otros aspectos, el traspaso a la Ciudad del personal que
integra el CESyV, aprobado por la Resolución N° 114/LCBA/2017 de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Consejo de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes es creado por la Ley
114 (texto consolidado Ley 5.666) y dictó la Resolución 942/CDNNyA/2016, la cual
modificó parcialmente la estructura organizativa del organismo, creándose la Dirección
General de Responsabilidad Penal Juvenil, bajo cuya órbita funciona el CESyV;
Que, atento la normativa precitada la Dirección General Legal Técnica y Administrativa
de este Consejo toma intervención mediante Informe N° 12668158-GCABADGLTACDN /19 y evaluó que, de los antecedentes obrantes y las pruebas
acumuladas, y compartiendo la opinión vertida por la instrucción en su dictamen de
clausura (art.108 RIA aprobado por Decreto PEN N° 467/99), corresponde declarar la
exención de responsabilidad del agente Enrique Villa, DNI Nº 30.585.821 por el hecho
investigado;
Que de conformidad con las consideraciones vertidas precedentemente y
compartiendo los argumentos vertidos por la Dirección General legal Técnica y
Administrativa de este Consejo, encontrándose el procedimiento de acuerdo a la
norma legal, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que clausure el
sumario, declarando la exención de responsabilidad disciplinaria del agente transferido
a esta jurisdicción, Ayudante de Quinta Diego Enrique Villa, DNI Nº 30.585.821, de
conformidad con lo previsto en el artículo 122, inc. a), del RIA Decreto PEN Nº
467/99;
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado la debida
intervención en los términos de su competencia.
Que por ello y en virtud de facultades conferidas por la Ley 114 (texto consolidado por
Ley N° 6.017) y el Decreto PEN N° 210/1989 y el Decreto 32-GCABA /16,
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LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1.- Ciérrese el Sumario Administrativo instruido mediante la Resolución N°
784/2015 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) de
fecha 27 de agosto de 2015.
Articulo 2.- Declárese la exención de responsabilidad del agente del CEVyS, Ayudante
de Quinta Diego Enrique Villa, DNI Nº 30.585.821, transferido a la Dirección General
de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de los Derechos de Niñas Niños y
Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo previsto
en el artículo 122, inciso a), del Anexo I, Decreto PEN Nº 467/99.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a Dirección General de
Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo, a fin de notificar al agente y dejar
constancia en su respectivo legajo. Pase el expediente a la Secretaria Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia y por su intermedio comunicar a la Procuraduría de
Investigaciones Administrativas. Cumplido, archívese. Leguizamón

RESOLUCIÓN N.° 466/CDNNYA/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos PEN Nros. 1.523/1968; 467/1999; 210/1989, la Resolución N°
1423/2015 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), el
Expediente N° E-SENAF-2487/2014, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N°1423/2015 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia (SENNAF), de fecha 2 de noviembre de 2015, se dispuso instruir un sumario
administrativo a fin de esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades
administrativas y determinar si obedecen a comportamientos reprochables
disciplinariamente por parte de miembros del Cuerpo Especial de Seguridad y
Vigilancia (CEVyS), con motivo de los hechos ocurridos en fecha 28 de enero 2014 en
el Centro Socioeducativo Régimen Cerrado Manuel Rocca (CSRC), en relación con la
fuga protagonizada por E.E.B.M en el marco de la instrucción sumarial que tramita por
Expediente E-SENAF-2487/2014;
Que las actuaciones se iniciaron en virtud del informe de del Director del Centro
dejando constancia de los hechos ocurridos a fin de esclarecer las irregularidades y/o
conductas de agentes del CESyV y realizando la correspondiente denuncia ante la
Comisaría;
Que se encuentra agregado el parte de novedades confeccionado por el agente de
seguridad Roberto Fernández, quien informó que, siendo 23.10 del 28 de enero de
2015, cuando se disponía a realizar su recorrida habitual en el Sector E y por
demanda de los jóvenes para salir al baño, observó del dormitorio 5 la falta del joven
E.E.B.M y la rotura de la ventana, agregando que el joven fue buscado por el predio
con resultado negativo, reingresando al Centro el adolescente al día siguiente, dado
que se presentó junto a su madre ante el Juzgado interviniente;
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Que se realizó la correspondiente denuncia ante la Cámara Nacional de Apelaciones;
a la Procuraduría Nacional de Investigaciones, la que ordenó el archivo de las
actuaciones, empero, remitió copia de las actuaciones a la Procuraduría de Violencia
Institucional- que informa, a fs. 117, que no ha tomado medidas en relación a la causa
en cuestión-; y toma intervención el Juzgado Nacional de Menores N° 1, Secretaría N°
2  absuelve al joven por el hecho-;
Que conforme lo manifestado precedentemente, mediante Resolución Nº 1423/2015
de fecha 2 de noviembre de 2015, se ordenó la instrucción del sumario administrativo
bajo análisis, a fin de esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades
administrativas y determinar si obedecen a comportamientos reprochables
disciplinariamente;
Que el procedimiento se sustanció de conformidad con el Reglamento de
Investigaciones Administrativas (RIA), aprobado por Decreto PEN Nº 467/99, conforme
lo dispuesto en el Anexo I, artículo 94, del Decreto PEN Nº 210/89, que aprobó el
Estatuto y Escalafón del Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia;
Que el Grupo de Sumarios resolvió convocar a prestar declaración indagatoria como
sumariado (art. 61 del RIA Decreto PEN Nº 467/99) al agente del CESyV, transferido a
esta jurisdicción, Roberto Fernández, quien se encontraba a cargo del Sector 3 en
momentos en que el joven de dio a la fuga y se le imputó negligencia en la custodia
del mismo;
Que el sumariado Fernández se presentó a los fines citados, haciendo uso de su
derecho, negándose a declarar;
Que reunida y analizada la prueba, la instrucción actuante a fs. 186/189, emitió el
informe previsto en el artículo 108 del RIA, aconsejando declarar la existencia de
responsabilidad del agente Roberto Gabriel Fernández, por considerarlo negligente en
el cumplimiento de sus funciones como encargado del sector, aconsejando imponer al
nombrado la sanción de cinco (5) días de arresto;
Que, del análisis y de las pruebas, cabe responsabilidad disciplinaria al agente
Fernández, toda vez que conocía el estado de vulnerabilidad en que se encontraban
las mallas metálicas de protección de las ventanas, lo que ya había sido advertido con
anterioridad y días antes del hecho investigado, se asentó en el libro de novedades de
la guardia que se había verificado el faltante de hierros en algunas ventanas de los
sectores- que dan a la parte externa;
Que, ante ello, era esperable que el encartado extremara su celo en el cumplimiento
de sus tareas a fin de evitar resultados disvaliosos como el sucedido;
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 110 del RIA, se citó a los
involucrados (el nombrado Fernández y dos agentes no transferidos a esta
jurisdicción- Néstor Chavero y Ramón Darío Romano-) a tomar vista de las
actuaciones, haciéndoles saber su derecho a presentar descargo y ofrecer la prueba
que haga a su derecho;
Que el agente Fernández se presentó a tomar la vista conferida, y vencido el plazo
otorgado para presentar descargo, no hizo uso de su derecho;
Que luce a fs. 210/213 de los actuados, la Resolución IF-2018-59752482-APNDAL#SENNAF que concluye el sumario y resuelve en el artículo 2°) la exención de
responsabilidad de Ramón Darío Chavero y en su artículo 3°) la responsabilidad del
agente Néstor Hugo Chavero, ambos no transferidos a esta jurisdicción;
Que se desprende del informe emitido por la instrucción que no hubo perjuicio fiscal
por lo cual la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no tomó vistas;
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Que, en el año 2016, por Decreto PEN N° 873/2016 se transfirieron a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los programas de asistencia directa y los dispositivos
gubernamentales de intervención con adolescentes infractores de la Ley Penal que
dependían del entonces Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, así como
también el Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia (CESyV), regido por el Decreto
PEN N° 210/1989;
Que por Decreto N° 492/GCABA/2016 y su modificatorio el Decreto N°
495/GCABA/2016 se instruyó a la titular del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes para celebrar los convenios y realizar las gestiones necesarias para el
traspaso;
Que en el marco de dicha normativa, en fecha 20 de septiembre de 2016, se suscribió
el "Convenio de Transferencia de Servicios de Atención Directa de Adolescentes en
Conflicto con la Ley Penal al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires",
celebrado entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF),
en representación del Estado Nacional, y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante
el cual se dispuso, entre otros aspectos, el traspaso a la Ciudad del personal que
integra el CESyV, aprobado por la Resolución N° 114/LCBA/2017 de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Consejo de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes es creado por la Ley
114 (texto consolidado Ley 6.017) y dictó la Resolución 942-CDNNyA/2016 modificada
por la Resolución N° 947-CDNNYA/18, la cual modificó parcialmente la estructura
organizativa del organismo, creándose la Dirección General de Responsabilidad Penal
Juvenil, bajo cuya órbita funciona el CESyV;
Que, atento la normativa precitada la Dirección General Legal Técnica y Administrativa
de este Consejo toma intervención mediante Informe N° 12673221/GCABADGLTACDN /19 y evaluó que, de los antecedentes obrantes y las pruebas
acumuladas, y compartiendo la opinión vertida por la instrucción en su dictamen de
clausura (art.108 RIA aprobado por Decreto PEN N° 467/99), que se declare la
existencia de responsabilidad del agente del CESyV, transferido a esta jurisdicción,
Subayudante Roberto Gabriel Fernández, DNI Nº 21.861.402, por haber incurrido con
su conducta en la falta disciplinaria prevista en el artículo 201 del Decreto PEN Nº
1523/68, aplicable por remisión efectuada por el artículo 12º del Decreto PEN Nº
210/89, aconsejándose la sanción de CINCO (5) días de arresto, de conformidad con
lo previsto en el artículo 122, inc. b), del RIA Decreto PEN Nº 467/99;
Que de conformidad con las consideraciones vertidas precedentemente y
compartiendo los argumentos vertidos por la Dirección General Legal Técnica y
Administrativa de este Consejo, encontrándose el procedimiento de acuerdo a la
norma legal vigente, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que clausure
el sumario, declare la existencia de responsabilidad del agente del CESyV, transferido
a esta jurisdicción, Subayudante Roberto Gabriel Fernández, DNI Nº 21.861.402, y
sancionar al agente con CINCO (5) días de arresto, de conformidad con lo previsto en
el artículo 122, inc. b), del RIA Decreto PEN Nº 467/99;
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado la debida
intervención en los términos de su competencia.
Que por ello y en virtud de facultades conferidas por la Ley 114 (texto consolidado por
Ley N° 6.017) y el Decreto PEN N° 210/1989 y el Decreto 32-GCABA /16,
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1.- Ciérrese el Sumario Administrativo instruido mediante la Resolución N°
784/2015 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) de
fecha 27 de agosto de 2015.
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Articulo 2.- Declárese la existencia de responsabilidad del Subayudante Roberto
Gabriel Fernández, DNI Nº 21.861.402, por haber incurrido con su conducta en la falta
disciplinaria prevista en el artículo 201 del Decreto PEN Nº 1523/68, aplicable por
remisión efectuada por el artículo 12º del Decreto PEN Nº 210/89, y sancionar al
agente con CINCO (5) días de arresto, de conformidad con lo previsto en el artículo
122, inc. b), del RIA Decreto PEN Nº 467/99.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a Dirección General de
Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo, a fin de notificar al agente y dejar
constancia en su respectivo legajo. Pase el expediente a la Secretaria Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia y por su intermedio comunicar a la Procuraduría de
Investigaciones Administrativas. Cumplido, archívese. Leguizamón

RESOLUCIÓN N.° 467/CDNNYA/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos PEN Nros. 1.523/1968; 467/1999; 210/1989, la Resolución N°
163/2015 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), el
Expediente E-SENAF-817/2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 163/2015 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia (SENNAF), de fecha 24 de febrero de 2015 se dispuso instruir un sumario
administrativo a fin de esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades
administrativas y determinar si obedecen a comportamientos reprochables
disciplinariamente por parte de miembros del Cuerpo Especial de Seguridad y
Vigilancia (CEVyS), con motivo de los hechos ocurridos en fecha 11 de enero de 2015
en el Centro Socioeducativo Régimen Cerrado Manuel Rocca (CSRC), en relación a
jóvenes alojados en el Sector 2, quienes habrían agredido a otro J.C.F.G., que ameritó
atención hospitalaria, en el marco de la instrucción sumarial que tramito por
Expediente E-SENAF-817/2015;
Que las actuaciones se iniciaron en virtud del informe del Director del Centro (fs.1/2),
dejando constancia que, en virtud de la gravedad del hecho, a fin de esclarecer las
irregularidades y/o conductas de agentes del CESyV, dado las lesiones sufridas por el
joven J.C.F.G que requirió atención hospitalaria;
Que del parte de guardia (fs.3/4) del 11 de enero de 2015 se desprende que el agente
Sergio Giménez comunica al Inspector de Turno los hechos acaecidos en el Sector 2;
y lucen informes médicos de los jóvenes involucrados (fs.6/11); las actas con las
declaraciones de los jóvenes (fs12/18); denuncia sobre el evento a la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (fs.24, al Tribunal Oral de
Menores N° 1 (fs.25), N° 2 (fs.26) y N° 3 (fs.27);
Que conforme lo manifestado precedentemente, mediante Resolución SENAF Nº
163/2015 de fecha 24 de febrero de 2015, se ordenó la instrucción del sumario
administrativo bajo análisis, a fin de esclarecer los hechos, deslindar
responsabilidades administrativas y determinar si obedecen a comportamientos
reprochables disciplinariamente;

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 274 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 275

Que el procedimiento se sustanció de conformidad con el Reglamento de
Investigaciones Administrativas (RIA), aprobado por Decreto PEN Nº 467/99, conforme
lo dispuesto en el Anexo I, artículo 94, del Decreto PEN Nº 210/89, que aprobó el
Estatuto y Escalafón del Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia;
Que abierta la investigación, mediante OF-SENAF-3519-2015 (fs.36), la Procuraduría
de Investigaciones Administrativas comunicó la resolución de ordenar el archivo de las
actuaciones;
Que prestaron declaración testimonial el agente Cristian Matías mansilla (fs. 60/62) y
Pablo Arce (fs. 90/92) y declaración informativa el agente Carlos Alberto Márquez
(fs.85/87) y Osvaldo Tapia (fs. 131/133);
Que el Grupo de Sumarios resolvió convocar a prestar declaración indagatoria como
sumariado (art. 61 del RIA Decreto PEN Nº 467/99) al agente Sergio Giménez a quien
se le imputó ser negligente en la custodia de los internos. en el marco del sumario
Expediente E-SENAF-817/2015, conforme surge a fs.137, quien manifestó no recordar
los hechos investigado;
Que mediante OF SENAF-10902-2015 remitido por el Juzgado Correccional Federal
N° 2, Secretaría 3, en la causa N° 297/15, se resolvió con fecha 21 de abril de 2015,
desestimar la denuncia y proceder al archivo de las actuaciones;
Que reunida y analizada la prueba, la instrucción actuante a fs. 173/175, emitió el
informe previsto en el artículo 108 del RIA, del cual se desprende que queda
acreditado que en fecha 11 de enero de 2015, jóvenes del Sector 2, agredieron a otro,
provocándole lesiones, constatadas por el médico interviniente;
Que, en relación a la conducta del sumariado, quien estaba a cargo del sector, la
instrucción evalúa que fue inmediata y eficaz, ya que, pese a no contar con otro
compañero, pudo intervenir y separar a los jóvenes, siendo luego ayudado por los
agentes Mansilla y Caballero, logrando poner a resguardo al joven agredido;
Que, del análisis de las pruebas, la instrucción opina que no se desprende la
existencia de una conducta irregular por parte del sumariado, tampoco un deficiente
desempeño u omisión a sus deberes, por lo que aconseja declarar la exención de
responsabilidad del agente Sergio Daniel Giménez;
Que el Juzgado Correccional Federal N° 2, Secretaría 3, en la causa N° 297/15,
resolvió con fecha 21 de abril de 2015, desestimar la denuncia y proceder al archivo
de las actuaciones - el OF SENAF-10902-2015;
Que finalizada la instrucción y emitido el Informe del artículo 108 del RIA se dispuso a
citar al sumariado para que tome vista de las actuaciones, haciéndole saber su
derecho a presentar descargo y ofrecer prueba, de conformidad con lo previsto en el
artículo 110 del Decreto PEN Nº 467/99 y, vencido el plazo otorgado para presentar
descargo, el agente Giménez no hizo uso de su derecho;
Que, por otro lado, se desprende del informe emitido por la instrucción que no hubo
perjuicio fiscal por lo cual la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no tomó vistas
y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas no ha asumido el rol acusador,
ordenado el archivo de las actuaciones;
Que, en el año 2016, por Decreto PEN N° 873/2016 se transfirieron a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los programas de asistencia directa y los dispositivos
gubernamentales de intervención con adolescentes infractores de la Ley Penal que
dependían del entonces Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, así como
también el Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia (CESyV), regido por el Decreto
PEN N° 210/1989;
Que por Decreto N° 492/GCABA/2016 y su modificatorio el Decreto N°
495/GCABA/2016 se instruyó a la titular del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes para celebrar los convenios y realizar las gestiones necesarias para el
traspaso;
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Que en el marco de dicha normativa, en fecha 20 de septiembre de 2016, se suscribió
el "Convenio de Transferencia de Servicios de Atención Directa de Adolescentes en
Conflicto con la Ley Penal al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires",
celebrado entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF),
en representación del Estado Nacional, y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante
el cual se dispuso, entre otros aspectos, el traspaso a la Ciudad del personal que
integra el CESyV, aprobado por la Resolución N° 114/LCBA/2017 de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Consejo de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes es creado por la Ley
114 (texto consolidado Ley 5.666) y dictó la Resolución 942-CDNNyA/2016 y 947CDNNYA/18, modificaron parcialmente la estructura organizativa del organismo,
creándose la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, bajo cuya órbita
funciona el CESyV;
Que, atento la normativa precitada la Dirección General Legal Técnica y Administrativa
de este Consejo toma intervención mediante Informe N° 12677498-GCABADGLTACDN /19 y evaluó que, de los antecedentes obrantes y las pruebas
acumuladas, y compartiendo la opinión vertida por la instrucción en su dictamen de
clausura (art.108 RIA aprobado por Decreto PEN N° 467/99), corresponde declarar la
exención de responsabilidad del agente Sergio Daniel Giménez por el hecho
investigado;
Que de conformidad con las consideraciones vertidas precedentemente y
compartiendo los argumentos vertidos por la Dirección General legal Técnica y
Administrativa de este Consejo, encontrándose el procedimiento de acuerdo a la
norma legal, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que clausure el
sumario, declarando la exención de responsabilidad disciplinaria del agente transferido
a esta jurisdicción, Ayudante de Quinta Sergio Daniel Giménez, DNI Nº 32.837.481, de
conformidad con lo previsto en el artículo 122, inc. a), del RIA Decreto PEN Nº 467/99
;
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado la debida
intervención en los términos de su competencia.
Que por ello y en virtud de facultades conferidas por la Ley 114 (texto consolidado por
Ley N° 6.017) y el Decreto PEN N° 210/1989 y el Decreto 32-GCABA /16,
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1.- Ciérrese el Sumario Administrativo instruido mediante la Resolución
N°163/2015 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) de
fecha 24 de febrero de 2015.
Articulo 2.- Declárese la exención de responsabilidad del agente del CEVyS, Ayudante
de Quinta Sergio Daniel Giménez, DNI Nº 32.837.481, transferido a la Dirección
General de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de los Derechos de Niñas
Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo
previsto en el artículo 122, inciso a), del Anexo I, Decreto PEN Nº 467/99.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a Dirección General de
Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo, a fin de notificar al agente y dejar
constancia en su respectivo legajo. Pase el expediente a la Secretaria Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia y por su intermedio comunicar a la Procuraduría de
Investigaciones Administrativas. Cumplido, archívese. Leguizamón

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 276 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 277

RESOLUCIÓN N.° 481/CDNNYA/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes N° 114 y 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y el Expediente
Electrónico Nº 24522704/MGEYA-DGRPJ/2018, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley 6.017) se creó en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 integral de los derechos
de niños, niñas y adolescentes;
Que el Artículo 46 de la precitada norma establece que el Consejo integra el área
Jefatura de Gobierno de la Ciudad que goza de autonomía técnica y administrativa y
autarquía financiera;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado
por Ley 6.017), la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 66 de la citada normativa establece que “en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“;
Que conforme surge del expediente, el Sr. Pablo Lanzafame, CUIL N° 20-32481000-6,
presentó su renuncia, a partir del 3 de agosto de 2018, en la Dirección General de
Responsabilidad Penal Juvenil, del Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes;
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo
prescripto en el artículo 66 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley 6.017);
Que, como consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente en el
sentido expuesto;
Que la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales (SSGRH) del
Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General Legal Técnica y
Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes han
tomado la debida intervención, conforme su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Ley N° 114 (texto consolidado por Ley
N° 6017) y el Decreto N° 32-GCABA/16
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 3 de agosto de 2018, la renuncia
presentada por el Sr. Pablo Lanzafame, CUIL. 20-32481000-6, en la Dirección General
de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes dependiente de Jefatura de Gobierno, dejando partida
2015.0070.P.A.01.218, conforme lo prescripto por el artículo 66 de la Ley Nº 471
(Texto consolidado por Ley 6.017).
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de este
Consejo y pase para su conocimiento, notificación al interesado y demás efectos a la
Dirección Operativa de Recursos Humanos de este Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes y por su intermedio a las Direcciones Generales de
Administración y Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta
Subsecretaría, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese.
Leguizamón
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Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1099/MEFGC/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: La Ley N.º 5460 (texto consolidado por Ley N.º 6017) y su modificatoria N.º
5960, el Decreto N.º 224/GCABA/13, la Resolución N.º 2777-MEFGC/18 y el
Expediente Electrónico N.º 12.209.614-GCABA-MDUYTGC/19; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, surge la necesidad de incorporar una Cláusula
Modificatoria Adicional en el Contrato de Locación de Servicio del Sr. COSENTINO,
Ubaldo Adan, D.N.I. N.º 14.069.519, por la ampliación del monto del mismo;
Que el aludido Contrato, fue suscripto oportunamente por el Ministro de Desarrollo
Urbano y Transporte, en virtud de los términos de la Resolución Nº 60-MDUYTGC/19
Que conforme lo dispuesto por el Decreto N.º 224/GCABA/13 y la Resolución N.º
2777- MEFGC/18, las contrataciones cuyos montos superen los PESOS NOVENTA
MIL ($90.000.-) mensuales, deben efectuarse por Resolución conjunta suscripta por
el/la titular de la jurisdicción contratante y el/la titular del entonces Ministerio de
Hacienda, actual Ministerio de Economía y Finanzas, conforme la Ley N.º 5460 (texto
consolidado por Ley N.º 6017) y su modificatoria N.º 5960.
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que les son propias;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1º .- Celébrase la "Cláusula Modificatoria Adicional“ por la ampliación del
monto del Contrato de Locación de Servicio del Sr. COSENTINO, Ubaldo Adan, D.N.I.
N.º 14.069.519, suscripto oportunamente en virtud de los términos de la Resolución Nº
60-MDUYTGC/19, en la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO
($10.164.-) mensuales, por el período comprendido entre el 01/04/2019 y el
31/12/2019, siendo el monto total a percibir el de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($94.864.-) mensuales, manteniéndose
vigentes las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente se imputa a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
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Artículo 4º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Técnicas, Administrativas y Legales de los
Ministerios de Economía y Finanzas y de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido,
archívese. Moccia - Mura
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Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1064/MEFGC/19
Buenos Aires, 16 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (conforme texto consolidado por Ley N° 6017 y su
modificatoria 6025), la 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 Resolución
N°
114/MHGC/2014,
Resoluciones
Conjuntas
Nros
1931/MMGC/2015,
343/MEFGC/2019, y el Expediente Electrónico Nº 5239042/GCABA/DGNYA/2019, 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 aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros.
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014,
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las
pautas de aplicación de dicho régimen;
Que el artículo 45 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y
2779/MHGC/2010, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual,
no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser
cubiertos por personal de planta permanente;
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 1931/MMGC/2015, se
incorporó, entre otras personas, a la señora María Laura Pérez, CUIL Nº 2730860023-3, al citado Régimen en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, del
entonces Ministerio de Desarrollo Social;
Que según surge de los presentes actuados por Resolución Conjunta N°
343/MEFGC/2019, se dispuso dejar sin efecto a partir del día 31 de diciembre de
2018, la designación otorgada por Resolución Conjunta N° 1931/MMGC/2015,
respecto de la agente mencionada, con motivo de su renuncia;
Que la citada Dirección General, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano,
manifiesta que resulta necesario incorporar en su reemplazo a partir del 1º de marzo
de 2019, a la señora Magdalena Biscay, CUIL Nº 27-39077098-2, quien revistaba bajo
la modalidad contractual de Locación de Servicios, al régimen de prestación de
servicios que prevén las normas citadas anteriormente, con el objeto de lograr mayor
eficacia en el cumplimiento de las funciones asignadas;
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea
dinámico y eficiente;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de
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Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado su
debida intervención;
Que en virtud de lo expresado, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado por
Ley Nº 6017) y su modificatoria N° 5960,
LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 1º de marzo de 2019, la señora Magdalena
Biscay, CUIL Nº 27-39077098-2, quien revistaba bajo la Modalidad Contractual de
Locación de Servicios, queda comprendida en los términos del artículo 45 de la Ley N°
471 y el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las
Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en la
partida 4596.0050.H.00, de la Gerencia Operativa de Asistencia Integral a Niños,
Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad Social, de la Dirección General
de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano, con un salario bruto de $ 29.045,00.Artículo 2°.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1º de la presente
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días corridos a contar a partir
de la fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471 y
el Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resolución N° 2778-MHGC/10.
Vencido el plazo sin que se hubiere cumplimentado lo requerido, será dado de baja en
forma automática.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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, esta última deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los
términos de la presente Resolución dentro de los cinco (5) días computados a partir
del siguiente al del dictado de la misma de acuerdo al art. 62 de la Ley de
Procedimientos Administrativos. Cumplido, archívese. Tagliaferri - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1066/MEFGC/19
Buenos Aires, 16 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (conforme texto consolidado por Ley N° 6017 y su
modificatoria 6025), la 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 Resolución
N°
114/MHGC/2014,
Resoluciones
Conjuntas
Nros
106/MMGC/2015,
384/MEFGC/2019, y el Expediente Electrónico Nº 5429206/GCABA/DGNYA/2019, y
CONSIDERANDO:

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 282 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 283

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 aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros.
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N ° 6/2014,
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las
pautas de aplicación de dicho régimen;
Que el artículo 45 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y
2779/MHGC/2010, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual,
no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser
cubiertos por personal de planta permanente;
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015, se
incorporó a partir del 1º de enero de 2015, entre otras personas, al señor Nahuel
Torregrosa, CUIL Nº 20-31761743-8, al citado Régimen en la Dirección General de
Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaria de Promocion Social del entonces
Ministerio de Desarrollo Social;
Que según surge de los presentes actuados por Resolución Conjunta N°
384/MEFGC/2019, se dispuso dejar sin efecto la designación otorgada por Resolución
Conjunta N° 106/MMGC/2015, respecto del agente mencionado, por incumplimiento
del artículo 10 inc. a) y d) de la Ley 471, conforme el artículo 20 del Convenio
Colectivo de Trabajo, instrumentada por Resolución N° 2778/MHGC/2010;
Que la citada Dirección General, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano,
manifiesta que resulta necesario incorporar en su reemplazo a partir del 1º de marzo
de 2019, a la señora Paulina Trinidad Flores Nieves, CUIL Nº 27- 94195194-0, quien
revista bajo la modalidad contractual de Locación de Servicios, al régimen de
prestación de servicios que prevén las normas citadas anteriormente, con el objeto de
lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones asignadas;
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea
dinámico y eficiente;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado su
debida intervención;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado por
Ley Nº 6017) y su modificatoria N° 5960,
LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 1º de marzo de 2019, la señora Paulina
Trinidad Flores Nieves, CUIL Nº 27- 94195194-0, quien revistaba bajo la Modalidad
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Contractual de Locación de Servicios, queda comprendida en los términos del artículo
45 de la Ley N° 471 y el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado
por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010,
en la partida 4596.0050.H.00, de la Gerencia Operativa de Asistencia Integral a Niños,
Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad Social, de la Dirección General
de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaria de Promocion Social, del Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano, con un salario bruto de $ 29.045,00.Artículo 2º.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1°, de la presente
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días corridos a contar a partir
de la fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471 y
el Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010. Vencido el plazo sin que se
hubiere cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 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,
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, la que deberá practicar fehaciente
notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución dentro de los
cinco (5) días computados a partir del siguiente al del dictado de la misma de acuerdo
al art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Cumplido, archívese.
Tagliaferri - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1067/MEFGC/19
Buenos Aires, 16 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (conforme texto consolidado por Ley N° 6017 y su
modificatoria 6025), la 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 N° 114/MHGC/2014 y 283/MHYDHGC/17 y Resolución Conjunta N°
106/MMGC/2015 y el Expediente Electrónico Nº 5300689/GCABA/DGNYA/2019, 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 aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros.
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014,
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las
pautas de aplicación de dicho régimen;
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Que el artículo 45 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y
2779/MHGC/2010, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual,
no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser
cubiertos por personal de planta permanente;
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015, se
incorporó, entre otras personas, a la señora Mercedes Erdocia, CUIL Nº 27-322504735, al citado Régimen, en 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 por Resolución N° 283/MHYDHGC/2017
se dispuso aceptar a partir del 20 de enero de 2017, su renuncia, a la precitada
Dirección General;
Que como resultado de lo mencionado en el apartado anterior, corresponde ratificar
dicha norma y por tal motivo, dejar sin efecto la contratación otorgada;
Que la citada Dirección General, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano,
manifiesta que resulta necesario incorporar en su reemplazo a partir del 1º de marzo
de 2019, a la señora Lurdes Beatriz Godoy, CUIL Nº 27-35339199-8, quien revistaba
bajo la modalidad contractual de Locación de Servicios, al régimen de prestación de
servicios que prevén las normas citadas anteriormente, con el objeto de lograr mayor
eficacia en el cumplimiento de las funciones asignadas;
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea
dinámico y eficiente;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado su
debida intervención;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado por
Ley Nº 6017) y su modificatoria N° 5960,
LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Ratifícase la Resolución N° 283/MHYDHGC/2017 mediante la cual se
aceptó la renuncia de la señora Mercedes Erdocia, CUIL Nº 27-32250473-5, motivo
por el cual se deja sin efecto su contratación.
Artículo 2.- Establécese que a partir del 1º de marzo de 2019, la señora Lurdes Beatriz
Godoy, CUIL Nº 27- 35339199-8, quien revistaba bajo la Modalidad Contractual de
Locación de Servicios, queda comprendida en los términos del artículo 45 de la Ley N°
471 y el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las
Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en la
partida 4596.0050.H.00, de la Gerencia Operativa de Asistencia Integral a Niños,
Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad Social, de la Dirección General
de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano, con un salario bruto de $ 29.045,00.
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Artículo 3.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 2° de la presente
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días corridos a contar a partir
de la fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471 y
el Convencio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº
2777/MHGC/10, 2778/MHGC/10 y 2779/MHGC/10. Vencido el plazo sin que se
hubiere cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires,
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 Subsecretaria de Promocion Social dependiente del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano, la que deberá practicar fehaciente notificación a la señora Lurdes
Beatriz Godoy, de los términos de la presente Resolución dentro de los cinco (5) días
computados a partir del siguiente al del dictado de la misma de acuerdo al art. 62 de la
Ley de Procedimientos Administrativos. Cumplido, archívese. Tagliaferri - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1073/MEFGC/19
Buenos Aires, 16 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (conforme texto consolidado por Ley N° 6017 y su
modificatoria 6025), la 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, 998/MHYDHGC/2918,
Resolución Conjunta N° 1931/MMGC/2015 y el Expediente Electrónico Nº
5998902/GCABA/DGNYA/2019, 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 aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros.
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Autónoma de
Buenos Aires y Acta N° 6/2014, instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014,
por la que se establecieron las pautas de aplicación de dicho régimen;
Que el artículo 45 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y
2779/MHGC/2010, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual,
no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser
cubiertos por personal de planta permanente;
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Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 1931/MMGC/2015, se
incorporó a partir del 1º de octubre de 2015, entre otras personas, a la señora Adriana
Cecilia Becerra, CUIL Nº 27-14547069-8, al citado Régimen, en la Dirección General
de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaria de Promoción Social, del entonces
Ministerio de Desarrollo Social;
Que según surge de los presentes actuados por Resolución N° 998/MHYDHGC/2018,
se designo entre otros, a partir del 1° de octubre de 2018, a la agente mencionada,
como "Auxiliar de Promoción Social", con carácter titular, en la Gerencia Operativa
Fortalecimiento de Vínculos Familiares y Comunitarios, de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, conforme lo prescripto por el artículo 6° de
la Ley Nº 471 y lo establecido en el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatorias;
Que la citada Dirección General, manifiesta que resulta necesario incorporar en su
reemplazo a partir del 1º de marzo de 2019, a la agente Ailen Berenise Domke, CUIL
Nº 27-36646770-5, quien revistaba bajo la modalidad Contractual de Asistencia
Técnica, al régimen de prestación de servicios que prevén las normas citadas
anteriormente, con el objeto de lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las
funciones asignadas;
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea
dinámico y eficiente;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado su
debida intervención;
Que en virtud de lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidad 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 1º.- Establécese que a partir del 1º de marzo de 2019, la agente Ailen
Berenise Domke, CUIL Nº 27-36646770-5, quien revistaba bajo la Modalidad
Contractual de Asistencia Técnica queda comprendida en los términos del artículo 45
de la Ley N° 471 y el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por
las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en
la partida 4596.0030.H.00, de la Gerencia Operativa Fortalecimiento de Vínculos
Familiares y Comunitarios, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano, con un salario bruto de $ 25.121,00.Artículo 2º.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1°, de la presente
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días corridos a contar a partir
de la fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y certificado del Registro
Nacional de Reincidencia, a fin de dar cumplimiento a las condiciones de ingreso,
conforme lo prescripto por la Ley N° 471 y el Convenio Colectivo de Trabajo
instrumentado por Resolución N° 2778- MHGC/10. Vencido el plazo sin que se hubiere
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática.

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 287 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 288

Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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,
dependiente de la Subsecretaría Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de
los términos de la precitada Resolución dentro de los cinco (5) días computados a
partir del siguiente al del dictado de la misma de acuerdo al art. 62 de la Ley de
Procedimientos Administrativos. Cumplido, archívese. Tagliaferri - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1076/MEFGC/19
Buenos Aires, 16 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (conforme texto consolidado por Ley N° 6017 y su
modificatoria 6025), la 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 997/MHYDHGC/2918,
Resolución Conjunta N° 2123/MMGC/2015 y el Expediente Electrónico Nº
6000815/GCABA/DGNYA/2019, 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 aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros.
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014,
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las
pautas de aplicación de dicho régimen;
Que el artículo 45 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y
2779/MHGC/2010, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual,
no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser
cubiertos por personal de planta permanente;
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 2123/MMGC/2015, se
incorporó a partir del 1 de noviembre de 2015, entre otras personas, a la señora Mariel
Soledad Noguera, CUIL Nº 27-31641661-1, al citado Régimen, en la Dirección General
de Atención y Asistencia a la Víctima, de la Subsecretaria de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
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Que según surge de los presentes actuados por Resolución N° 997/MHYDHGC/2018,
se designó entre otros, a partir del 1° de octubre de 2018, a la agente mencionada,
como "Auxiliar de Promoción Social", con carácter titular, en la Gerencia Operativa
Fortalecimiento de Vínculos Familiares y Comunitarios, de la Dirección General Niñez
y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría Promoción Social, del Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley Nº 471
y lo establecido en el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa
aprobado por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 y modificatorias;
Que la citada Dirección General, manifiesta que resulta necesario incorporar en su
reemplazo a partir del 1º de marzo de 2019, a la agente María Sol Bargallo, CUIL Nº
27-34544357-1, quien revistaba bajo la modalidad Contractual de Asistencia Técnica,
al régimen de prestación de servicios que prevén las normas citadas anteriormente,
con el objeto de lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones asignadas;
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea
dinámico y eficiente;
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado su
debida intervención;
Que en virtud de lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidad 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 1º.- Establécese que a partir del 1º de marzo de 2019, la agente María Sol
Bargallo, CUIL Nº 27-34544357-1, quien revistaba bajo la Modalidad Contractual de
Asistencia Técnica queda comprendida en los términos del artículo 45 de la Ley N°
471 y el artículo 20 del Conveni o Colectivo de Trabajo, instrumentado por las
Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en
partida 4596.0030.H.00, de la Gerencia Operativa Fortalecimiento de Vínculos
Familiares y Comunitarios, de la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente
de la Subsecretaría Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano,
con un salario bruto de $ 25.121,00.Artículo 2º.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1°, de la presente
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días corridos a contar a partir
de la fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y certificado del Registro
Nacional de Reincidencia, a fin de dar cumplimiento a las condiciones de ingreso,
conforme lo prescripto por la Ley N° 471 y el Convenio Colectivo de Trabajo
instrumentado por Resolución N° 2778/MHGC/10. Vencido el plazo sin que se hubiere
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática.
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Artículo 3º.- 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, Planificación y Control
Operativo, todas dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
del Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General Niñez y Adolescencia,
dependiente de la Subsecretaría Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de
los términos de la precitada Resolución dentro de los cinco (5) días computados a
partir del siguiente al del dictado de la misma de acuerdo al art. 62 de la Ley de
Procedimientos Administrativos. Cumplido, archívese. Tagliaferri - Mura
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Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1083/MEFGC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N°5/MSGCyMMGC/13, la
Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
33560635/MGEYA-DGAYDRH/18, y Vinc. N° 15795697/MGEYA-DGAYDRH/19, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Centro de Salud Mental N° 3 "Arturo
Ameghino", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 27/CSMA/18, modificada
por Disposición N° 18/CSMA/19, designó con carácter interino, a la Lic. Micaela
Bettina Dubin, D.N.I. 30.555.852, CUIL. 23-30555852-4, como Psicóloga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales de labor, en el turno Mañana del Área de Trabajo
Alcoholismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias;
Que al momento del llamado a concurso, se encontraba vigente la referida Ordenanza
Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resoluciones Nros.5/MSGCyMMGC/13 y
141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y sus
modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 27/CSMA/18, modificada por
Disposición N° 18/CSMA/19;
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
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Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Centro de
Salud Mental N° 3 "Arturo Ameghino", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.° 5/DGSEI/19
Buenos Aires, 29 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto
Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, la
Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 12838991-GCABAASINF-2019, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Renovación y Ampliación de la Solución
de Gestión e Inspección de Vulnerabilidades, su implementación, y el soporte técnico
asociado, para la Agencia de Sistemas de Información";
Que a través de la Nota N° 11312232-GCABA-DGSEI-2019 (Orden N° 6), se solicitó
se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación indicada ut-supra;
Que primeramente, se informó que la presente se encuentra enmarcada en lo
dispuesto por el artículo 88 apartado 10.3 del Decreto Nº 326/GCABA/17
reglamentario de la Ley de Compras y Contrataciones, debido a que la selección de
dicha tecnología se fundamenta en cuestiones estrictamente técnicas;
Que en este sentido, se mencionó que en el año 2017 a través del Expediente
Electrónico Nº 28949238-ASINF-2017, Licitación Pública N° 8056-1820-LPU17, esta
Agencia de Sistemas de Información adquirió el software "Tenable", con soporte
técnico, y con una capacidad de análisis permanente hasta 3.000 ip's;
Que al respecto, se manifestó que dicho software cumple con todos los requisitos
necesarios y que el resultado de su implementación en el año 2017 fue ampliamente
satisfactorio, resultando necesario llevar a cabo su renovación y ampliación debido al
crecimiento de los aplicativos e Ip's que se requieren analizar en la actualidad;
Que ello así, se destacó que dicha solución permite a partir de un inventario
catalogado del software base, sistemas operativos y app's, detectar en forma
temprana las posibilidades de explotar vulnerabilidades que al momento de ponerlos
en producción no habían sido detectadas y que puedan dañar parte o la totalidad de la
infraestructura del GCABA;
Que asimismo, se aclaró que este tipo de soluciones solo es efectiva si se cuenta con
la actualización permanente ya que su inteligencia se basa en determinar la posibilidad
de explotar una vulnerabilidad que fuera recientemente descubierta y publicada por las
empresas marcas de software/bases/sistemas operativos u organismos que se
dedican al análisis de vulnerabilidades y comparándola con el catálogo de los activos
del GCABA;
Que en virtud de ello, se informó que el presupuesto TOTAL estimado para la presente
contratación asciende a la suma de PESOS NUEVE MILLONES con 00/100 ($
9.000.000,00.-) I.V.A. incluido, ejecutable en el ejercicio 2019;
Que el presente llamado a Licitación Pública se regirá por lo normado en la Ley Nº
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/2017 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18;
Que en este sentido el artículo 31 de la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
6.017), establece que: "La licitación es pública cuando el llamado a participar está
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dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para
obligarse, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exija el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales";
Que el artículo 32, primer párrafo de la precitada norma establece que: "Son de Etapa
única la comparación de las ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o
técnicos, se efectué en un mismo acto, esto es, mediante la presentación de un sobre
único";
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y
servicios;
Que asimismo, bajo Orden N° 3 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación;
Que al respecto, luce la Solicitud de Gastos N° 687-3022-SG19 (Orden N° 4) en la
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo
al ejercicio 2019;
Que ello así, mediante Informe Nº 13528904-GCABA-ASINF-2019 (Orden N° 7), el
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones solicitó autorización para realizar la
correspondiente contratación;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y llame a Licitación
Pública Nº 8056-0673-LPU19 para la "Renovación y Ampliación de la Solución de
Gestión e Inspección de Vulnerabilidades, su implementación, y el soporte técnico
asociado, para la Agencia de Sistemas de Información“.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), el
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N°
287/GCABA/18,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas correspondiente a la "Renovación y Ampliación de la
Solución de Gestión e Inspección de Vulnerabilidades, su implementación, y el soporte
técnico asociado, para la Agencia de Sistemas de Información".
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0673-LPU19, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario Nº
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, para la "Renovación y
Ampliación de la Solución de Gestión e Inspección de Vulnerabilidades, su
implementación, y el soporte técnico asociado, para la Agencia de Sistemas de
Información“, para el día 9 de mayo de 2019 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto total para la presente contratación
asciende a la suma de PESOS NUEVE MILLONES con 00/100 ($ 9.000.000,00.-)
I.V.A incluido.
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto del ejercicio 2019.
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Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 9 de mayo
de 2019 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 85 del Anexo I del
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº
287/GCABA/18.
Artículo 6°.- Remítase las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 y
el artículo 95, último párrafo, del Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/17 y su
modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18.
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 8º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día, con tres (3) días de anticipación, en el portal
BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) y en la página de internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo estipulado por los arts.
99° y 100° de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) su Decreto
Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/GCABA/18.
Artículo 9°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día, en el portal BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) y en
la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase
para la prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese.
Linares

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 11/UPECM/19
Buenos Aires, 30 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley Nº 6.017), el Decreto
Reglamentario Nº 326/17 y su modificación Decreto N° 287/18, el Decreto Nº 154/18,
las Disposiciones Nros. 1274/DGCYC/2017 y 5/UPECM/2019, el Expediente
Electrónico N° 2019-08897148-GCBA-DGTALMJG, y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 2051-0456-LPU19,
mediante el Sistema de Buenos Aires Compras (BAC), tendiente a la adquisición de un
servicio profesional de consultoría para el diseño, desarrollo, provisión e
implementación de las actualizaciones al ecosistema de activos miBA, en el marco de
los objetivos propuestos para la Unidad de Proyectos Especiales Ciudad Móvil,
organismo Fuera de Nivel que actúa bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través de la Disposición N° 5/UPECM/19, esta Unidad de Proyectos Especiales
autorizó el llamado a la citada Licitación, aprobó la documentación contractual que rige
los términos del presente proceso y llamó a presentar ofertas para el día 1 de abril de
2019 a las 12 horas, estimando un presupuesto oficial por la suma de PESOS NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
SEIS ($ 9.999.936);
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Que se realizaron las comunicaciones y publicaciones correspondientes de acuerdo a
lo establecido en la normativa vigente;
Que, obran en las actuaciones citadas en el visto las Circulares Aclaratorias con
Consulta N° 1, 2 y 3, las cuales fueron comunicadas y difundidas a los interesados a
través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas realizada por el BAC en la citada
fecha, se adquirieron TRECE (13) Pliegos y se confirmaron CUATRO (4) ofertas
correspondientes a las firmas "INDRA SI SA" (CUIT N° 30-69313376-5), "GLYA SRL"
(CUIT N° 30-71014638-8), "LINE64 SRL" (CUIT N° 30-71454710-7) y "EPIDATA SA"
(CUIT N° 30-70885145-7);
Que, ha tomado la intervención de su competencia la Comisión Evaluadora de Ofertas,
luego de realizar el análisis correspondiente, emitió el dictamen pertinente conforme lo
dispuesto en el artículo 108° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
6.017);
Que, en tal sentido, la citada Comisión recomendó adjudicar a la empresa "LINE64
SRL" (CUIT N° 30-71454710-7) el servicio objeto de la presente licitación,
manifestando que dicha firma ha cumplimentado con los requisitos administrativos,
técnicos y económicos, exigidos en la documentación contractual mencionada
precedentemente y resultandos su oferta conveniente para el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que el Dictamen mencionado fue comunicado a todos los oferentes y publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sistema Buenos Aires Compras
(BAC), no habiéndose recibido observaciones, ni impugnaciones al mismo;
Que el gasto correspondiente al mentado proceso de compra será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes al presente Ejercicio Financiero;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto 326/17,
reglamentario de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley Nº 6.017) y el Decreto
N° 154/18;
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CIUDAD MOVIL
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública, tramitada mediante el Proceso de
Compra BAC Nº 2051-0456-LPU19, tendiente a la adquisición de un servicio
profesional de consultoría para el diseño, desarrollo, provisión e implementación de las
actualizaciones al ecosistema de activos miBA.
Artículo 2°.- Adjudicase la contratación tramitada por Licitación Pública, mediante el
Proceso de Compra BAC Nº 2051-0456-LPU18 a la firma "LINE64 SRL" (CUIT N° 3071454710-7), por la suma de PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE
MIL ($ 9.720.000).
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes al presente Ejercicio Financiero.
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y difúndase
el presente llamado en el Sistema B.A.C.; notifíquese a la firma "LINE64 SRL" (CUIT
N° 30-71454710-7) y a los demás oferentes; comuníquese a la Direcciones Generales
de Compras y Contrataciones y de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanza
y remítase a la Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Kern
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DISPOSICIÓN N.° 24/DGTALMJG/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley Nº 6.017), el Decreto
Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18, la Resolución Nº
31/GCABA/SSSYP/19, la Disposición Nº 1274/DGCYC/2017, el Expediente
Electrónico N° 2019-12269944-GCABA-DGTALMJG, y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC)
la Contratación Menor N° 2051-1183-CME19, tendiente a la provisión de un Servicio
Profesional de Consultoría para el desarrollo adaptativo del Sistema Director de Obra y
Módulo de Gestión de Participantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para su adecuación al Código Urbanístico aprobado por la Ley N° 6.099,
reglamentada por Decreto N° 99/2019 y al Código de la Edificación, aprobado por Ley
Nº 6.100 (Reglamentación -Resolución Nº 95/SSREGIC/19 y su anexo);
Que mediante la Resolución N° 31/SSSYP/19, esta Subsecretaría autorizó el Proceso
de Compra, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que rigen la presente la contratación y llamó a presentar
ofertas para el día 26 de abril de 2019 a las 9 horas por un monto estimado de PESOS
UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA ($1.996.050);
Que se difundió el llamado a Contratación Menor de conformidad con la normativa
vigente en la materia;
Que, con fecha 24 de abril de 2019 se emitió la Circular sin Consulta N° 1, a través de
la cual se informó "que todos aquellos que quieran ofertar por el renglón N° 1 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente al servicio de "Modulo de
Gestión de Participantes" (1197 horas) deberán cargar su cotización en el renglón N° 2
del Sistema BAC ya que por un error de dicho Sistema los renglones se han cargado
en forma invertida, en tanto quienes se encuentren interesados en cotizar el renglón
N° 2 tendiente a la prestación del servicio de Sistema Director de Obra (826 horas)
deberán realizar su cotización en el Renglón N° 1 Asimismo, quienes deseen cotizar
ambos renglones deberán realizar dichas cotizaciones de acuerdo a lo expresado
precedentemente";
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas realizada por el BAC, se
adquirieron DOS (2) pliegos y se recibieron DOS (2) ofertas correspondientes a las
firmas: STARK SOLUTION S.R.L. (CUIT N° 30-71516014-1) y M.O.S.T. S.A. (CUIT N°
30-68007599-5);
Que, así las cosas, tomó intervención de su competencia el Órgano Evaluador, luego
de efectuar el correspondiente análisis de los requisitos administrativos, técnicos y
económicos, recomendó adjudicar el Renglón N° 1 a la oferta presentada por la firma
STARK SOLUTION S.R.L. (CUIT N° 30-71516014-1) por la suma de PESOS
SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($619.500,00) y el Renglón N° 2 a la
oferta de la firma M.O.S.T. S.A. (CUIT N° 30-68007599-5) por la suma de PESOS UN
MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA
($1.376.550,00); por cumplir ambas con todos los requisitos, siendo conveniente para
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que de conformidad con lo establecido en la Circular Nº 1 antes mencionada, la
empresa STARK SOLUTION S.R.L. (CUIT N° 30-71516014-1) deberá dar
cumplimiento a los objetivos establecidos para el Renglón Nº 2 del Pliego de
Especificaciones Técnicas PLIEG-2019-12646509- -DGABDIP; y la firma M.O.S.T.
S.A. (CUIT N° 30-68007599-5) deberá proceder a realizar las tareas previstas para el
Renglón Nº 1 del citado Pliego;
Que la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario suficiente;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto 326/17 y su
modificatorio N° 287/18, reglamentario de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según
Ley Nº 6.017);
LA DIRECCION GENERAL TÈCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor tramitada bajo Proceso de Compra BAC
Nº Proceso de Compra N° 2051-1183-CME19 tendiente a la provisión de un Servicio
Profesional de Consultoría para el desarrollo adaptativo del Sistema Director de Obra y
Módulo de Gestión de Participantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para su adecuación al Código Urbanístico aprobado por la Ley N° 6.099,
reglamentada por Decreto N° 99/2019 y al Código de la Edificación, aprobado por Ley
Nº 6.100 (Reglamentación - Resolución Nº 95/SSREGIC/19 y su anexo).
Artículo 2°.- Adjudícase el Renglón N° 1 del Proceso de Compra BAC Nº 2051-1183CME19, a la firma STARK SOLUTION S.R.L. (CUIT N° 30-71516014-1) por la suma
de PESOS SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($619.500,00).
Artículo 3°.- Adjudícase el Renglón N° 2 del Proceso de Compra BAC Nº 2051-1183CME19, a la firma M.O.S.T. S.A. (CUIT N° 30-68007599-5) por la suma de PESOS UN
MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA
($1.376.550,00).
Artículo 4°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5°.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y difúndase
el presente acto administrativo en el B.A.C.; notifíquese a las firmas STARK
SOLUTION S.R.L. (CUIT N° 30-71516014-1) y M.O.S.T. S.A. (CUIT N° 30-680075995); comuníquese a la Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas y remítase a la Gerencia
Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.° 1410/DGDCIV/19
Buenos Aires, 12 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 5920, el Decreto Reglamentario N° 51/18, la Disposición Nº
1358/DGDCIV/18, la Disposición N° 614/DGDCIV/19, el Expediente 2019-10444895GCABA/DGDCIV y
CONSIDERANDO:
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Que, en las presentes actuaciones tramita la petición de la Arquitecta Andrea Mabel
Martino, solicitando la incorporación al Registro de Profesionales para la elaboración y
puesta a prueba de los Sistemas de Autoprotección;
Que, la Autoridad de Aplicación establece por vía reglamentaria las personas humanas
o jurídicas que podrán inscribirse en el Registro, como así también los requisitos que
deberán cumplir para obtener dicha inscripción;
Que, se procedió a evaluar la totalidad de la documental y requisitos que se exigen
para ser incorporada al registro mencionado, conforme la Disposición 2018-1358DGDCIV, Anexo V;
Que, teniendo en cuenta el listado elaborado por el área de recursos humanos la
Arquitecta Andrea Mabel Martino figuraba con una relación de contrato LOYS, por lo
cual se procedió denegar la inscripción;
Que, en orden 3 solicita un pedido de recurso de reconsideración contra la Disposición
N° 614/DGDCIV/19;
Que, visto el dictamen legal procedido por la subgerencia operativa de legales y
teniendo en cuenta que se ha dado cumplimiento con la totalidad de los requisitos
legales exigidos por el plexo normativo vigente, el cual se ha tenido en cuenta al
merituar la presente actuación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL
DISPONE
Artículo 1°: Apruébase la inscripción al “Registro de Profesionales para la elaboración
y puesta a prueba de los Sistemas de Autoprotección“ de la Arquitecta Andrea Mabel
Martino.
Artículo 2°: Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Garnica

DISPOSICIÓN N.° 1411/DGDCIV/19
Buenos Aires, 12 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 5920, el Decreto Reglamentario N° 51/18, la Disposición Nº
1358/DGDCIV/18, la Disposición N° 614/DGDCIV/19, el Expediente 2019-10615195GCABA/DGDCIV y
CONSIDERANDO:
Que, en las presentes actuaciones tramita la petición del Ingeniero Aldo Arturo
Fabbietti, solicitando la incorporación al Registro de Profesionales para la elaboración
y puesta a prueba de los Sistemas de Autoprotección;
Que, la Autoridad de Aplicación establece por vía reglamentaria las personas humanas
o jurídicas que podrán inscribirse en el Registro, como así también los requisitos que
deberán cumplir para obtener dicha inscripción;
Que, se procedió a evaluar la totalidad de la documental y requisitos que se exigen
para ser incorporada al registro mencionado, conforme la Disposición 2018-1358DGDCIV, Anexo V;
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Que, teniendo en cuenta el listado elaborado por el área de recursos humanos el
Ingeniero Aldo Arturo Fabbietti figuraba con una relación en planta permanente, por lo
cual se procedió denegar la inscripción;
Que, en orden 3 solicita un pedido de recurso de reconsideración contra la Disposición
N° 614/DGDCIV/19;
Que, visto el dictamen legal procedido por la subgerencia operativa de legales y
teniendo en cuenta que se ha dado cumplimiento con la totalidad de los requisitos
legales exigidos por el plexo normativo vigente, el cual se ha tenido en cuenta al
merituar la presente actuación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL
DISPONE
Artículo 1°: Apruébase la inscripción al “Registro de Profesionales para la elaboración
y puesta a prueba de los Sistemas de Autoprotección“ del Ingeniero Aldo Arturo
Fabbietti.
Artículo 2°: Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Garnica

DISPOSICIÓN N.° 1521/DGDCIV/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 5920, el Decreto Reglamentario N° 51/18, la Disposición Nº
1358/DGDCIV/18, EX 2015-3619412-DGDCIV, y
CONSIDERANDO:
Que, en el expediente citado en el Visto, se ha constatado un incumplimiento en el
deber profesional consistente en la realización del simulacro;
Que, los simulacros consisten en un entrenamiento previo que se adquiere con la
práctica y que permite a los actores en juego desempeñar sus funciones de una
manera mas eficiente, ordenada y coordinada, por lo que su omisión es un
incumplimiento el cual se puso en conocimiento del Consejo Profesional de Ingeniería
Mecánica y Electricista;
Que, el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista al que pertenece el
Ingeniero Martín Santiago Fandiño, determinó la apertura de una causa de ética
iniciada por Resolución Nº 15/18;
Que, el Tribunal de Ética de la Junta Central de los Consejos Profesionales de
Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería de Jurisdicción Nacional, ha resuelto aplicarle
la sanción de SUSPENSION en el ejercicio de la matrícula por el término de CINCO
(5) meses, motivo por el cual no podrá ejercer la profesión desde el 11/03/2019 hasta
el 11/08/2019 inclusive;
Que, ésta Dirección General en su calidad autoridad de aplicación de la Ley 5920 y del
Registro de Profesionales para la elaboración y puesta a prueba de los sistemas de
autoprotección dispone inscribir en el mencionado registro la sanción impuesta al
Ingeniero Martín Santiago Fandiño.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL
DISPONE
Artículo 1.- Inscríbase en el Registro de Profesionales para la elaboración y puesta a
prueba de los sistemas de autoprotección Ley 5920 la sanción impuesta al Ingeniero
Martín Santiago Fandiño CUIT 20-17203657-1, de SUSPENSION en el ejercicio de la
matrícula por el término de CINCO (5) meses, motivo por el cual no podrá ejercer la
profesión desde el 11/03/2019 hasta el 11/08/2019 inclusive.
Artículo 2.- Dispónese que en ésta Repartición, no se recibirá ni se dará curso a
cualquier presentación suscripta por el Ingeniero Martín Santiago Fandiño, por el
período mencionado en el artículo 1º.
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial.
Oportunamente, archívese. Garnica

DISPOSICIÓN N.° 1580/DGDCIV/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 5920, el Decreto Reglamentario N° 51/18, la Disposición Nº
1358/DGDCIV/18, EX 2016-21497288-MGEYA, EX 2016-21961922-MGEYA y
CONSIDERANDO:
Que, en los expedientes citados en el Visto, se ha constatado un incumplimiento en el
deber profesional consistente en la realización del simulacro;
Que, los simulacros consisten en un entrenamiento previo que se adquiere con la
práctica y que permite a los actores en juego desempeñar sus funciones de una
manera mas eficiente, ordenada y coordinada, por lo que su omisión es un
incumplimiento el cual se puso en conocimiento del Consejo Profesional de Ingeniería
Mecánica y Electricista;
Que, el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista al que pertenece el
Licenciado Fernando Horacio Gallotto, determinó la apertura de dos causas de ética
iniciadas por Resolución Nº 21/18 y Nº 22/18;
Que, el Tribunal de Ética de la Junta Central de los Consejos Profesionales de
Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería de Jurisdicción Nacional, ha resuelto aplicarle
la sanción de SUSPENSION en el ejercicio de la matrícula por el término de SEIS (6)
meses, motivo por el cual no podrá ejercer la profesión desde el 15/02/2019 hasta el
15/08/2019 inclusive;
Que, ésta Dirección General en su calidad autoridad de aplicación de la Ley 5920 y del
Registro de Profesionales para la elaboración y puesta a prueba de los sistemas de
autoprotección dispone inscribir en el mencionado registro la sanción impuesta al
Licenciado Fernando Horacio Gallotto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 301 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 302

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL
DISPONE
Artículo 1.- Inscríbase en el Registro de Profesionales para la elaboración y puesta a
prueba de los sistemas de autoprotección Ley 5920 la sanción impuesta al Licenciado
Fernando Horacio Gallotto CUIT 20-18423157-4, de SUSPENSION en el ejercicio de
la matrícula por el término de SEIS (6) meses, motivo por el cual no podrá ejercer la
profesión desde el 15/02/2019 hasta el 15/08/2019 inclusive.
Artículo 2.- Dispónese que en ésta Repartición, no se recibirá ni se dará curso a
cualquier presentación suscripta por el Licenciado Fernando H. Gallotto, por el período
mencionado en el artículo 1º.
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial.
Oportunamente, archívese. Garnica
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Ministerio de Economía y Finanzas

DISPOSICIÓN N.° 58/AGIP/19
Buenos Aires, 30 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nº 2.603 y Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley Nº 6.017), los
Decretos reglamentarios Nº 745/GCABA/08 y Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio
Decreto Nº 287/GCABA/18, las Resoluciones Nº 180/MHGC/08, Nº 343/AGIP/13 y Nº
293/AGIP/16, las Disposiciones Nº 150/DGCyC/19, Nº 1.274/DGCyC/17 y N.º
52/AGIP/19, los Expedientes Electrónicos Nº 28.679.301/AGIP/2018, Nº
8.414.470/GCABA-AGIP/2019 y Nº 8.732.425/GCABA-AGIP/2019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 52/AGIP/19 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y su Anexo Técnico, correspondientes al proceso de compras Nº 86180444-LPU19, para la Renovación de Licencias IBM Security, Rational y DB2,
destinadas a la Subdirección General de Sistemas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, por un periodo de 1 (un) año, de acuerdo con el
procedimiento electrónico de adquisiciones y contrataciones, denominado Buenos
Aires Compras (BAC);
Que en el artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente
llamado para el día 22 de Abril de 2019 a las 12:00 hs., en los términos del artículo 31
de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017) y habiéndose cumplido las
instancias de difusión y notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a
realizar la apertura electrónica de ofertas en la fecha y hora previstas;
Que de lo antedicho resultó que la firma IBM Argentina S.R.L., presentó su oferta en el
debido plazo y forma;
Que la Subdirección General de Sistemas y la Dirección General Planificación y
Control, han dado conformidad a la presentación antes mencionada (IF-201913084274-GCABA-DGPLYCON, PV-2019-13084301-GCABA-DGPLYCON e IF-201913217484-GCABA-DGPLYCON) respecto al grado de cumplimiento de lo requerido
por parte de la oferta recibida, en cuanto a si se ajustan a lo solicitado;
Que posteriormente, en base al análisis de la documentación ingresada y de los
informes precitados, se procedió mediante BAC, a emitir el Dictamen de
Preadjudicación de ofertas, tal como lo establece el artículo 108 de la Ley Nº 2.095
(Texto Consolidado por Ley Nº 6.017);
Que conforme se desprende del citado Dictamen de Preadjudicación de ofertas y en
virtud de los procedimientos consecuentes resulta preadjudicado el renglón Nº 1, a la
oferta de la firma IBM Argentina S.R.L., por precio conveniente para el GCABA,
cumplir con lo solicitado y ser única oferta, tal como lo establecen los artículos 110 y
111 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), por un monto total de $
29.994.180,73 (pesos veintinueve millones novecientos noventa y cuatro mil ciento
ochenta con 73/100.-);
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial
de la CABA, en el Portal BAC y notificado automáticamente mediante el mismo al
oferente, sin haberse producido impugnaciones;
Que en consecuencia, se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva
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por el total de la suma antes mencionada;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº
6.017), el Anexo II del Decreto Nº 287/GCABA/18, y conforme a lo establecido en la
Resolución Nº 343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para aprobar la
presente Licitación Pública.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN OPERATIVA
DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8618-0444-LPU19 para la Renovación
de Licencias IBM Security, Rational y DB2, destinadas a la Subdirección General de
Sistemas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, por un periodo de
1 (un) año y adjudícase el renglón N° 1, por cumplir con lo solicitado, ser precio
conveniente para el GCABA y única oferta, tal como lo establecen los artículos 110 y
111 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), a la firma IBM Argentina
S.R.L., por un monto total de $ 29.994.180,73.- (pesos veintinueve millones
novecientos noventa y cuatro mil ciento ochenta con 73/100.-), de acuerdo con el
procedimiento electrónico de adquisiciones y contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración, mediante el Departamento
Compras y Contrataciones, a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a
favor de la firma IBM Argentina S.R.L., de conformidad con lo dispuesto en el artículo
precedente.
Artículo 3°.- Procédase a efectuar las notificaciones y publicaciones mediante BAC, de
acuerdo a lo fijado en el Artículo 85 del Anexo I del Decreto Nº 326/GCABA/17.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
dependiente de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión
Operativa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Fernández

DISPOSICIÓN N.° 408/DGCYC/19
Buenos Aires, 29 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes N° 1.218 y Nº 2.095 (Textos consolidados por Ley N° 6.017), el
Decreto N° 326/17 y su modificatorio N° 287/18, la Resolución N° 2.481/MEFGC/18, la
Disposición
Nº
1.274/DGCYC/17,
el
Expediente
Electrónico
Nº
8.803.717/GCABA/DGCYC/2.019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita el Convenio Marco de
Compras para la Adquisición de Materiales de Salvamento y Rescate para trabajos
específicos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
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Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 45 del Anexo I del
Decreto N° 326/17 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio";
Que por Resolución N° 2.481/MEFGC/18 se aprobaron las nuevas Políticas, Términos
y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Disposición Nº 1.274/DGCYC/17, esta Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Informe N° IF-2019-10113682-GCABA-DGCYC este Órgano Rector
fundamenta la elección del tipo y modalidad de la contratación;
Que el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires dependiente del Ministerio
de Justicia y Seguridad mediante Nota N° NO-2019-08111125-GCABA-CBCDAD pone
de manifiesto que la confección del Convenio Marco que por estos actuados tramita,
tiene por objeto la adquisición de dispositivos de extracción Kendrick (DEK), a fin de
facilitar la extracción de víctimas atrapadas en accidentes vehiculares o espacios
confinados, siendo la misma informe de factibilidad, oportunidad, utilidad y
conveniencia suficiente, en los términos del artículo 45, Inciso 1° del Decreto N°
326/17;
Que de acuerdo a las prerrogativas que establece el artículo 8 del Decreto Nº 127/14,
la Dirección General de Redeterminación de Precios ha tomado intervención al
respecto, procediendo a analizar los artículos del proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que regirá el proceso licitario que nos ocupa, efectuando las
consideraciones pertinentes de acuerdo a los términos de la Nota Nº NO-201910443367-GCABA-DGRP;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitió dictamen Jurídico
Identificado bajo Informe N° IF-2019-11621534-GCABA-DGREYCO que da cuenta de
la intervención de su competencia en un todo de acuerdo con los términos del artículo
11 de la Ley Nº 1.218 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017).
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y
por el Anexo V del Decreto N° 326/17, modificado por el Decreto N° 287/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2019-13209668-GCABA-DGCYC e IF-201913211591-GCABA-DGCYC), que como Anexo forman parte integrante de la presente
Disposición que se visualizan en Buenos Aires Compras BAC.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0448-LPU19 para el día 22 de Mayo
de 2019 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
Adquisición de Materiales de Salvamento y Rescate para trabajos específicos del
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido en los artículos 31 y 45 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N°
6.017), el Decreto N° 326/17 y su modificatorio N° 287/18, por un monto estimado de
hasta pesos Seiscientos Doce Mil ($ 612.000.-) por cada empresa oferente.
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Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por la Srta. Vanesa Viviana Tkaczyszyn
(D.N.I. N° 35.365.270), la Srta. Camila Aldana Cascú (D.N.I. Nº 38.322.340), el Sr.
Pablo Lucas Converso (D.N.I. Nº 26.047.271) y la Sra. Maria Laura Pellegrini (D.N.I.
N° 32.144.409) en representación de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas.
Artículo 4º.- 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, en
Internet en el portal Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el
sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley Nº 2.095
(texto consolidado por Ley N° 6.017) y los Decretos N° 326/17 y su modificatorio N°
287/18.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en Internet
en el portal Buenos Aires Compras y remítase a la Gerencia Operativa de
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Tojo

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

DISPOSICIÓN N.° 417/LOTBA/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 88GCABA/17, las Resoluciones de Directorio N° 47-LOTBA/17, N° 114-LOTBA/18, N°
122-LOTBA/18 y N° 36-LOTBA/19, la Disposición del Gerente de Administrativa y
Técnica N° 122-LOTBA/19, el Expediente Electrónico N° EX-2018-35435538-MGEYALOTBA y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el Visto tramitó la Contratación Menor N° 4/19 cuyo
objeto es la adquisición de seiscientos (600) "Sets materos personalizados" para
entregar a todo el personal de esta Sociedad del Estado, con motivo de los
cumpleaños correspondientes desde el inicio del año calendario 2019, al amparo de lo
establecido en los Artículos 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017)
y 11 inciso c), del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Lotería de la
Ciudad de Buenos Aires S.E., aprobado por Resolución de Directorio N° 47LOTBA/17, gestionado por el Portal de Compras LOTBAC aprobado por Resolución de
Directorio N° 122-LOTBA/18;
Que mediante Disposición del Gerente Administrativa y Técnica N° 122-LOTBA/19, se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que habrían de regir el procedimiento en cuestión y se autorizó a la
Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones a determinar la fecha de apertura de
ofertas;
Que se efectuaron las invitaciones a cotizar a diversos proveedores del rubro y se
publicó el presente procedimiento de convocatoria en la página web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de LOTBA S.E. y en el portal de Compras
LOTBAC;
Que la Subgerencia de Capital Humano (cfr. PV-2019-08654928-GCABA-LOTBA),
manifestó que, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, es preciso se
arbitren los medios necesarios a efectos de dejar sin efecto el presente llamado;
Que conforme a los Artículos 84 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°
6.017), y 7° inciso d), del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de esta
Sociedad, se establece la facultad de LOTBA S.E., de dejar sin efecto el procedimiento
de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin
que ello dé lugar a indemnización alguna, reconocimiento de gastos, compensaciones,
daños y perjuicios y lucro cesante, a favor de los interesados u oferentes;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el llamado a Contratación
Menor N° 4/19 y autorizar el archivo de las presentes actuaciones;
Que asimismo, corresponde dar intervención a la Subgerencia de Adquisiciones y
Contrataciones, a efectos de restituir las garantías constituidas oportunamente;
Que la Gerencia Administrativa y Técnica y las Subgerencias de Asuntos Legales y
Capital Humano han tomado la intervención que resulta de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades emergentes de las Resoluciones de Directorio N°
114-LOTBA/18 y N° 36-LOTBA/19,
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EL PRESIDENTE DE LOTERÍA
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Déjase sin efecto el procedimiento de Contratación Menor N° 4/19, por
razones de oportunidad, mérito y conveniencia, conforme lo previsto en los Artículos
84 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y 7 inciso d), del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de esta Sociedad.
Artículo 2°.- Por la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones procédase a la
devolución de las respectivas garantías constituidas por los oferentes.
Artículo 3°.- Por la Gerencia Administrativa y Técnica y/o Subgerencia Gestión
Administrativa, desaféctese la suma reservada oportunamente para la presente
contratación.
Artículo 4°.- Por la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: www.buenosaires.gob.ar y de LOTBA S.E.:
www.loteriadelaciudad.gob.ar. Regístrese en el Portal de Compras LOTBAC para
conocimiento y notificación a los oferentes y demás efectos y realícense las
comunicaciones a las que hubiere lugar. Cumplido, archívese. García Santillan
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 11/DGPRD/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: El Decreto 491/2018, la Resolución Nº 97/MEFGC/2019, la Disposición Nº
27/DGCG/2019; la Resolución Nº 909/MJYSGC/2018 y el Expediente Nº
5259725/DGPRD/2019; y Disposición N°10/DGPRD/2019;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 491/18, se aprobó el Régimen para la asignación de Fondos de
aplicación en las jurisdicciones, Organismos Descentralizados, dependencias y
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 97/MEFGC/19, se aprobó la reglamentación del
mencionado Decreto;
Que por las Disposiciones N° 27/DGCG/19 y N° 31/DGCG/19, se aprobaron los
procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad;
Que, por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 1/2019,
otorgada en el marco del Decreto Nº 491/2018, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización;
Que, por Disposicion N°10 se procedio a la aprobacion de la Caja Chica Comun
N°1/2019, teniendo que ser desestimada por errores involuntarios;
Que, por el Comprobante N° 2 y 3 se abonó la estadía mensual la cochera “Muñoz
Genestoux José Matías“ en donde se guarda el vehículo oficial, patente N° KTO642 Fiat Siena, en el cual se traslada el Director General de esta Unidad de Organización,
siendo éstos consecutivos debido a una deuda que se mantenía con la cochera;
Que, asi mismo por Comunicacion oficial N° 13030489/DGPRD/2019 se procedio al
envio de justificación de gastos correspondientes a la Caja Chica Comun N°1/2019
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento a la Disposición Nº 26/DGCG/2019 y en uso de las facultades
conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición N° 10/DGPRD 2019 y sus respectivos
Anexos (IF-2019-09058066-GCABA-DGPRD y IF-2019-09058039-GCABA-DGPRD),
toda vez que se procedió a la aprobación de los gastos correspondientes a la Caja
Chica Común N°1 /2019 de manera errónea;
Artículo 2°.- Apruébese los gastos correspondientes a la Caja Chica Común N°1 /2019
otorgada en el marco del Decreto Nº 491/2018, destinada a atender las erogaciones
urgentes y necesarias por un monto total de Pesos treinta y dos mil setecientos diez
con diez centavos ($32,710.10.-), y las planillas que como Anexos IF- 13024539DGPRD-2019 y IF-13024508-DGPRD-2019 forman parte integrante de la misma.
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Artículo 3°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
presupuestarias en vigencia.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad del Ministerio
de Justicia y Seguridad, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Sirito

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 14/DGTALMJYS/19
Buenos Aires, 29 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 6.017) y sus modificatorias, los
Decretos Nros. 326/GCABA/17 y su modificatorio y 3/GCABA/19, las Resoluciones
Nros. 596/MHGC/11, 424/MHGC/13 y sus modificatorias, la Disposición N°
7/DGTALMJYS/19, el Expediente Electrónico N° 2019-07235775-GCABADGTALMJYS, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de un Servicio Integral de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Ascensores y Montacargas existentes en
el edificio sede del Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142 de esta Ciudad, por un período de veinticuatro (24)
meses, a partir del 1° de mayo del año en curso;
Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 6.017), se establecen los
lineamientos de las Compras y Contrataciones en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que atento lo normado por las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11 y 424/MHGC/13 y
sus modificatorias, se procedió a iniciar el Proceso de Compra N° 282-0564-CME19 a
través del portal Buenos Aires Compras (BAC) bajo la modalidad de Contratación
Menor, prevista en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 6.017) y
reglamentada por el Decreto N° 326/GCABA/17 y su modificatorio;
Que por Disposición N° 7/DGTALMJYS/19, se aprobaron los pliegos y se autorizó el
llamado a Contratación Menor tramitada por sistema BAC por Proceso de Compra N°
282-0564-CME19, fijando la fecha límite para la presentación de ofertas el día 1 de
abril de 2019 a las 16 horas, a la vez que se designaron los integrantes de la Comisión
de Evaluación de Ofertas;
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, conteniendo el detalle, las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos,
económicos y administrativos:
Que dentro del plazo establecido, se recibieron dos (2) ofertas de las firmas: Cetine
S.A., CUIT N° 30-71240280-2, por un monto de PESOS NOVECIENTOS SESENTA
MIL ($ 960.000.-), y Ascensores Lema Servitec S.R.L., CUIT N° 30-70229745-8, por
un monto de PESOS UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL ($ 1.560.000.-);
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Que habiendo intervenido la Comisión de Evaluación de Ofertas, mediante IF-201911400926-GCABA-DGTALMJYS emitió su Informe de Confirmación de Ofertas en el
que recomienda adjudicar la contratación en cuestión a la empresa Cetine S.A., CUIT
N° 30-71240280-2, inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido en el artículo 108 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 6.017), por
resultar su oferta admisible y económicamente más conveniente para la
Administración;
Que mediante el portal BAC se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de
Gasto Nº 282-1481-SG19, correspondiente a los ejercicios 2019, 2020 y 2021,
quedando subordinados la autorización y el compromiso de gastos en los ejercicios
futuros, al crédito que se consigne en los respectivos presupuestos;
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Anexo al Decreto N° 3/GCABA/19,
intervinó a través del IF-2019-7955010-GCABA-DGOGPP la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, debido a
que la contratación afectará ejercicios futuros;
Que la Subgerencia Operativa de Compras de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, ha emitido su informe IF2019-12096769-GCABA-DGTALMJYS considera que se ha dado cumplimiento a los
requisitos técnicos, administrativos y económicos establecidos para la presente
Contratación, resultando su oferta admisible y económicamente más conveniente para
la Administración;
Que a través de la PV-2019-12092702-GCABA-DGTALMJYS, la Gerencia Operativa
Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad expresó que no tiene
objeciones al respecto;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 111 de la Ley Nº 2.095
(texto consolidado Ley Nº 6.017) y el artículo 13, inciso f) del Anexo I y el Anexo II del
Decreto N° 326/GCABA/17,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor tramitada por sistema BAC por Proceso
de Compra N° 282-0564-CME19, para la contratación de un Servicio Integral de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Ascensores y Montacargas existentes en
el edificio sede del Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1142 de esta Ciudad, por un período de veinticuatro (24)
meses, a partir del 1° de mayo del año en curso.
Artículo 2º.- Adjudicase la Contratación Menor tramitada por sistema BAC por Proceso
de Compra N° 282-0564-CME19, a favor de la firma Cetine S.A., CUIT N° 3071240280-2, por un monto de PESOS NOVECIENTOS SESENTA MIL ($ 960.000.-),
al amparo del artículo 111 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 6.017), por
resultar su oferta admisible y económicamente más conveniente para la
Administración.
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Artículo 3º.- El gasto que demande la contratación que se adjudica en el artículo
anterior, deberá imputarse a la partidas presupuestarias correspondientes a los
ejercicios 2019, 2020 y 2021, quedando subordinados la autorización y el compromiso
de gastos en los ejercicios futuros, al crédito que se consigne en los respectivos
presupuestos conforme lo previsto por el artículo 27 del Anexo al Decreto N°
3/GCABA/19.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la adjudicación y la notificación a los oferentes, a través del portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese a las Direcciones Generales de
Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas y
remítase a la Subgerencia Operativa de Compras de la Gerencia Operativa Oficina de
Gestión Sectorial (OGESE) de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido,
archívese. Alfonso

DISPOSICIÓN N.° 1438/DGHP/19
Buenos Aires, 12 de febrero de 2019
VISTO: LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N°
4791440/2019, Y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 4791440/2019, la empresa CINCO YARDAS S.R.L., CUIT Nº
30-71119457-2 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;
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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-2019-5494667-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 114/18 a la empresa CINCO YARDAS S.R.L., CUIT Nº30-71119457-2, con
domicilio en Olázabal 3599, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que opera en el
mercado con el nombre "CINCO YARDAS 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.° 1484/DGHP/19
Buenos Aires, 13 de febrero de 2019
VISTO: LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N°
3842212/2019, Y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 3842212/2019, la empresa TIEMPO BETA S.R.L., CUIT Nº 3070965094-3 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 reglamentó la norma citada precedentemente
aprobando el reglamento y estableciendo el funcionamiento del Registro de
productores en el ámbito de la Subgerencia Operativa Registros;
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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 22/12/2017, por expediente Nº 29269986/2017, se otorgó a la firma
TIEMPO BETA S.R.L., la inscripción en el Registro de Productores con el Nº 84, la
cual caducó con fecha 22/12/2018, 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-2019-5733885-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 115/19 a la empresa TIEMPO BETA S.R.L., CUIT Nº 30-70965094-3, con
domicilio en Piedras 113, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que opera en el
mercado con el nombre "TIEMPO BETA 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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DISPOSICIÓN N.° 1613/DGHP/19
Buenos Aires, 15 de febrero de 2019
VISTO: LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N°
5829178/2019, Y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 5829178/2019, la empresa VALLENATO S.R.L., CUIT Nº 3071633702-9 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;
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-2019-5961703-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 116/18 a la empresa VALLENATO S.R.L., CUIT Nº30-71633702-9, con
domicilio en Jerónimo Salguero 1247, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
opera en el mercado con el nombre "VALLENATO 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.° 1635/DGHP/19
Buenos Aires, 18 de febrero de 2019
VISTO: LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N°
3961506/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 3961506/2019, la empresa LION PRODUCCIONES S.A., CUIT
Nº 30-71547967-9 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 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 25/07/2017, por expediente Nº 16723800/2017, se otorgó a la firma
LION PRODUCCIONES S.A., la inscripción en el Registro de Productores con el Nº72,
la cual caducó con fecha 25/07/2018, sin que se presentase la solicitud de renovación
produciéndose la baja automática 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;
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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-2019-6058774-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 117/19 a la empresa LION PRODUCCIONES S.A., CUIT Nº 30-71547967-9,
con domicilio en El Salvador 5863, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que opera
en el mercado con el nombre "LION PRODUCCIONES".
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.° 1636/DGHP/19
Buenos Aires, 18 de febrero de 2019
VISTO: LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N°
5982618/2019, Y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N°5982618 /2019, la Sra. GRACIELA NORMA GRISOLIA, CUIT
Nº 27-12201517-9, 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;
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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-2019-6064090-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 118/19 a la Sra. GRACIELA NORMA GRISOLIA, CUIT Nº 27-12201517-9,
con domicilio en Castex 3315, 6ª "F", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
opera en el mercado con el nombre "GRACIELA GRISOLIA".
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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DISPOSICIÓN N.° 1679/DGHP/19
Buenos Aires, 19 de febrero de 2019
VISTO: LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE
N°6033811/2019, Y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N°6033811/2019, la empresa MOVE CONCERTS S.A., CUIT N°
30-71461305-3 solicita la renovación 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 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-2018-6269451-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 09/19, a la empresa MOVE CONCERTS S.A., CUIT N° 3071461305-3, con domicilio en Montevideo 666, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que opera en el mercado con el nombre "MOVE CONCERTS".
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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.° 1744/DGHP/19
Buenos Aires, 20 de febrero de 2019
VISTO: LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE
N°6211948/2019, Y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N°6211948/2019, la empresa LIVE SHOWS S.A., CUIT N° 3071545747-0 solicita la renovación 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 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;
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Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el IF-2018-6448169-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 20/19, a la empresa LIVE SHOWS S.A., CUIT N° 3071545747-0, con domicilio en Azopardo 1487, 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que opera en el mercado con el nombre "LIVE SHOWS".
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.° 1745/DGHP/19
Buenos Aires, 20 de febrero de 2019
VISTO: LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N°
5519057/2019, Y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N°5519057/2019, la ASOCIACIÓN RELIGIOSA SOKA GAKKAI
INTERNACIONAL DE LA ARGENTINA (SGIAR) ASOCIACIÓN CIVIL, CUIT Nº 3057461029-6, 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;
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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-2019-6441696-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 119/19 a la ASOCIACIÓN RELIGIOSA SOKA GAKKAI INTERNACIONAL DE
LA ARGENTINA (SGIAR) ASOCIACIÓN CIVIL, CUIT Nº 30-57461029-6, con domicilio
en Donado 2150, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que opera en el mercado
con el nombre "ASOCIACIÓN RELIGIOSA SOKA GAKKAI INTERNACIONAL DE LA
ARGENTINA (SGIAR)".
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.° 2136/DGHP/19
Buenos Aires, 7 de marzo de 2019
VISTO: LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N°
07275302/2019, Y
CONSIDERANDO:
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Que por Expediente N°07275302/2019 la empresa ENJOYLOGY SRL SRL CUIT Nº
30-71424675-1 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 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;
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-2019-07364216-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 124/19 la empresa ENJOYLOGY SRL CUIT Nº 30-71424675-1 con domicilio
en la calle AV. PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA Nº 3700 piso 6 "B" de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que opera en el mercado con el nombre "ENJOYLOGY
SRL".
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
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 63/IZLP/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario
Nº 326/17, modificado por Decreto Nº 287-GCBA-2018 y Expediente Electrónico Nº
13370051-GCABA-IZLP-2019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de reactivos para análisis clínicos
para el Departamento Diagnostico y Producción de Productos Biológicos de este
Instituto Pasteur, por un monto de Pesos: Ciento Veintinueve Mil Quinientos ($
129.500,00).
Que la presente licitación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para
solventar el gasto en cuestión, con cargo al presente ejercicio;
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 texto consolidado por Ley N° 6017
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por resolución Nª 2481/MEFGC/18 se aprobaron las nuevas Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras
Que el servicio que se gestiona en el presente actuado no se encuentra dentro de los
procesos licitatorios que se efectúan a Nivel Central, por lo que corresponde su
gestión bajo la modalidad prevista en el artículo 38 de la Ley 2.095 texto consolidado
por Ley Nº 6017;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario Nº 326/17, modificado por Decreto Nº
287-GCBA-2018;
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que se
visualiza en Buenos Aires Compras BAC, para la adquisición de reactivos para análisis
clínicos para el Departamento Diagnostico y Producción de Productos Biológicos de
este Instituto, por un monto estimado de Pesos: Ciento Veintinueve Mil Quinientos
($129.500,00) con imputación a la partida correspondiente al Ejercicio en vigor;
Artículo 2º.- Llamase a Contratación Menor Nº 445-1278-CME19 al amparo de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) y
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conforme el Pliego al que se alude en el artículo 1º, fijase fecha de apertura de ofertas
para el día 10 de Mayo de 2019 a las 08.00 horas.
Artículo 3º.- Valor del Pliego: sin cargo.Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Sitio
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Remítase a la Oficina de Compras para la prosecución de su trámite.
Lencinas

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 80/IRPS/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto N° 287/18, el Expediente Electrónico
Nº EX-2019-14116513-GCABA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0722LPU19, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32
de la Ley Nº 2095 ((Texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº
326/17 modificado por Decreto N° 287/18, para la adquisición de una prótesis total de
cadera con destino a la paciente DIAZ CARRANZA Ana Maria H.C.N° 109.096;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-3238-SG19
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de
PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($380.000,00);
Que, por Disposición DI-2017-1274-DGCYC y sus anexos, el Director General de
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto
consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por
Decreto N° 287/18,
LA DIRECTORA A CARGO
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de
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Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2019-14204027-GCABA-IRPS,
forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una prótesis
total de cadera con destino a la paciente DIAZ CARRANZA Ana Maria H.C.N °
109.096 por un monto estimado de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL
($380.000,00).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0722-LPU19 al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 ((Texto
consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por
Decreto N° 287/18, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la
presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 14 de mayo de 2019 a las
09.00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6017),
su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto N° 287/18.
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo
establecido por la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto N° 287/18.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Gestión Administrativa, Económica y Financiera. Ajolfi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 82/IRPS/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto N° 287/18, el Expediente Electrónico
Nº EX-2019-14122472-GCABA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0725LPU19, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32
de la Ley Nº 2095 ((Texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº
326/17 modificado por Decreto N° 287/18, para la adquisición de una silla de ruedas y
almohadón con destino al paciente VALLEJOS Luis H.C.N° 117.639;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-3243-SG19
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de
PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL ($132.000,00);
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Que, por Disposición DI-2017-1274-DGCYC y sus anexos, el Director General de
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto
consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por
Decreto N° 287/18,
LA DIRECTORA A CARGO
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2019-14203951-GCABA-IRPS,
forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una silla de
ruedas y almohadón con destino al paciente VALLEJOS Luis H.C.N° 117.639 por un
monto estimado de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL ($132.000,00).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0725-LPU19 al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 ((Texto
consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por
Decreto N° 287/18, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la
presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 15 de mayo de 2019 a las
10.00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6017),
su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto N° 287/18.
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo
establecido por la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto N° 287/18.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Gestión Administrativa, Económica y Financiera. Ajolfi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 83/IRPS/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto N° 287/18, el Expediente Electrónico
Nº EX-2019-14121642-GCABA-IRPS, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0724LPU19, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32
de la Ley Nº 2095 ((Texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº
326/17 modificado por Decreto N° 287/18, para la adquisición de una prótesis para
amputación miembro inferior con destino al paciente ORELLANA Hector H.C.N°
117.664;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-3236-SG19
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de
PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL ($132.000,00);
Que, por Disposición DI-2017-1274-DGCYC y sus anexos, el Director General de
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto
consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por
Decreto N° 287/18,
LA DIRECTORA A CARGO
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2019-14203973-GCABA-IRPS,
forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una prótesis
para amputación miembro inferior con destino al paciente ORELLANA Hector H.C.N°
117.664 por un monto estimado de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL
($132.000,00)
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0724-LPU19 al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 ((Texto
consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por
Decreto N° 287/18, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la
presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 15 de mayo de 2019 a las
09.00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6017),
su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto N° 287/18.
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo
establecido por la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto N° 287/18.
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Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Gestión Administrativa, Económica y Financiera. Ajolfi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 84/IRPS/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto N° 287/18, el Expediente Electrónico
Nº EX-2019-14121047-GCABA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0723LPU19, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32
de la Ley Nº 2095 ((Texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº
326/17 modificado por Decreto N° 287/18, para la adquisición de cambio de cono PTB
con destino al paciente MONGES ESPINOZA Antonia H.C.N° 104.004;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-3232-SG19
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de
PESOS CUARENTA Y SIETE MIL ($47.000,00);
Que, por Disposición DI-2017-1274-DGCYC y sus anexos, el Director General de
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto
consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por
Decreto N° 287/18,
LA DIRECTORA A CARGO
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2019-14203989-GCABA-IRPS,
forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de cambio de
cono PTB con destino a la paciente MONGES ESPINOZA Antonia por un monto
estimado de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL ($47.000,00).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0723-LPU19 al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 ((Texto
consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por
Decreto N° 287/18, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la
presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 14 de mayo de 2019 a las
11.00 horas.
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Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6017),
su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto N° 287/18.
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo
establecido por la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto N° 287/18.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Gestión Administrativa, Económica y Financiera. Ajolfi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 85/IRPS/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto N° 287/18, el Expediente Electrónico
Nº EX-2019-14115232-GCABA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0720LPU19, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32
de la Ley Nº 2095 ((Texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº
326/17 modificado por Decreto N° 287/18, para la adquisición de una ortesis con
destino al paciente LENSINA Miguel Angel H.C.N° 117.057;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-3239-SG19
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de
PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000,00);
Que, por Disposición DI-2017-1274-DGCYC y sus anexos, el Director General de
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto
consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por
Decreto N° 287/18,
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LA DIRECTORA A CARGO
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2019-14234252-GCABA-IRPS,
forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una ortesis
con destino al paciente LENSINA Miguel Angel H.C.N° 117.057 por un monto estimado
de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000,00).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0720-LPU19 al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 ((Texto
consolidado por Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por
Decreto N° 287/18, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la
presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 14 de mayo de 2019 a las
10.00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6017),
su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto N° 287/18.
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo
establecido por la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto N° 287/18.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Gestión Administrativa, Económica y Financiera. Ajolfi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 106/DGADCYP/19
Buenos Aires, 30 de abril de 2019
VISTO: la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), su Decreto Reglamentario
Nº 326-GCABA/17 modificado por Decreto N° 287-GCABA/18, el Expediente
Electrónico Nº 8.147.640/GCABA-DGADCYP/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor N° 401-0688CME19, 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 326GCABA/17, modificado por Decreto N° 287-GCABA/18, que se gestiona bajo el
Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 Informatización de la contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y
su Decreto Reglamentario, para la contratación del "Servicio de Monitoreo,
Localización y Rastreo de vehículos para el Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un plazo de doce (12) meses;
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Que por Disposición Nº 87-GCABA-DGADCYP/19 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y sus Anexos y se llamó a la citada Contratación Menor por
un monto estimado de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($
183.600,00), fijándose fecha límite para la recepción de las ofertas el día 4 de abril 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-GCABA/17 modificado por Decreto N° 287-GCABA/18, 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 la Subsecretaría de
Administración del Sistema de Salud y la Unidad Ministerial de este Ministerio de
Salud;
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 se encuentra registrada en el sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión
que nos ocupa por parte de seis (6) firmas del rubro, de las cuales tres (3) confirmaron
su oferta en el citado Sistema; El día 4 de abril de 2019 a las 11:00 hs. operó la
apertura de ofertas, habiendo presentado propuestas las firmas UBINET S.A. (CUIT Nº
30-70965357-8) por un monto total de PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS ($ 172.800,00); NOVIT S.A. (CUIT Nº 30-70731065-7) por un monto
total de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL ($ 162.000,00) y MEGATRANS S.A.
(CUIT Nº 30-67736148-0) por un monto total de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES
MIL
CUATROCIENTOS
SETENTA
CON
CUARENTA
CENTAVOS
($
183.470,40),habiéndose generado el Acta de Apertura correspondiente, en
cumplimiento de la normativa vigente;
Que los evaluadores de las propuestas requirieron documentación complementaria a
una de las empresas oferentes;
Que mediante Informe N° IF-2019-11790029-GCABA-MSGC el área competente del
Ministerio de Salud realizó la evaluación técnica de las ofertas;
Que en base a tal análisis, el precio estimado, el cuadro comparativo de precios y
demás antecedentes del actuado, se generó por Sistema BAC el Acta de
Recomendación correspondiente a la presente contratación por la cual se aconsejó la
adjudicación a la firma NOVIT S.A. por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y
DOS MIL ($ 162.000,00) por ser oferta conveniente y cumplir con los requisitos
solicitados en los pliegos de aplicación, conforme lo dispuesto en el artículo 110 Criterio de selección de ofertas- de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N°
6017), ubicando segunda y tercera en Orden de Mérito a las empresas UBINET S.A. y
MEGATRANS S.A. respectivamente;
Que el gasto que genera el procedimiento que nos ocupa cuenta con reflejo
presupuestario en la partida y ejercicios correspondientes, quedando su autorización y
compromiso subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los
respectivos presupuestos;
Que toda vez que el dicho gasto compromete ejercicios futuros, tomaron debida
intervención los organismos pertinentes, conforme lo establecido en las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobadas por Decreto Nº 3GCABA/19;
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;
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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.
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 326GCABA/17, modificado por Decreto N° 287-GCABA/18
LA DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 401-0688-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-GCABA/17 modificado por Decreto
N° 287-GCABA/18, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en
el marco de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de la contrataciones- de la
Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario, para la
contratación del "Servicio de Monitoreo, Localización y Rastreo de vehículos para el
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un
plazo de doce (12) meses.
Artículo 2°.- Contrátase a la firma NOVIT S.A. por la suma total de PESOS CIENTO
SESENTA Y DOS MIL ($ 162.000,00), por cumplir con los pliegos que rigen el
procedimiento y ser oferta conveniente, al amparo de lo establecido en el artículo 110 Criterio de selección de ofertas- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N°
6017), conforme el siguiente detalle:

NOVIT S.A. (CUIT Nº 30-70731065-7)
Renglón
1
TOTAL

Cantidad (meses)
12

Precio unitario $
13.500,00

Precio total $
162.000,00
162.000,00

Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a los
correspondientes ejercicios y partida presupuestaria, subordinada al crédito que para
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.
Artículo 4°.- Publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 108/DGADCYP/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto
Reglamentario Nº 326-GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº 287-GCABA/18, y el
Expediente Electrónico Nº 10.520.208/GCABA-DGADCYP/2019, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-0568LPU19, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y
concordantes bajo la modalidad llave en mano contemplada en el inciso e) del artículo
39 y artículo 44 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto
Reglamentario Nº 326-GCABA/17 modificado por Decreto Nº 287-GCABA/18 que se
gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto
por el artículo 85-Informatización de las Contrataciones- de la Ley de Compras y
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario, para la "Provisión, Instalación y
puesta en funcionamiento de un TOMÓGRAFO con readecuación del recurso físico
del Servicio de Tomografía del Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que obra registrada la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado
de la contratación que asciende a la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES
NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 17.926.833.-)
con cargo en las partidas correspondientes;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 1274-DGCYC-17 por la Directora General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 87 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado
por Ley N° 6017);
Que la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud,
remitió al organismo licitante la respectiva solicitud de pedido y los antecedentes
técnicos elaboradas a través de las áreas con incumbencia en las materias inherentes
al objeto de la contratación;
Que, asimismo, la citada Dirección General ha solicitado se fije una visita técnica a
realizarse con una antelación de quince (15) días a la fecha de apertura de ofertas;
Que, se ha incorporado como evaluador en el Sistema BAC a un (1) representante de
la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, a los
efectos de la evaluación técnica de las ofertas en su carácter de área con competencia
específica en la materia objeto de la contratación que nos ocupa, como así también a
un (1) representante de la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto,
limitándose su actuación a las gestiones administrativas inherentes a esa etapa del
proceso;
Que las Direcciones Generales Compras y Contrataciones y Redeterminación de
Precios, se han pronunciado sobre los Pliegos de la contratación, en el marco de sus
respectivas competencias;
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se
propicia;
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica de este Ministerio
de Salud.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley Nº 6017) y el Decreto N° 326-GCABA/17 modificado por Decreto
Nº 287-GCABA/18,
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LA DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos y
los Pliegos de Especificaciones Técnicas y Anexos registrados bajo Nros PLIEG-201914139946-GCABA-DGADCYP, PLIEG-2019-13652919-GCABA-DGCTFS y los
documentos que lo integran como anexos y PLIEG-2019-13639088-GCABA-DGCTFS,
respectivamente, que, como anexos, forman parte integrante de la presente
Disposición, para la "Provisión, Instalación y puesta en funcionamiento de un
TOMÓGRAFO con readecuación del recurso físico del Servicio de Tomografía del
Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde dependiente del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un monto estimado
PESOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y TRES ($ 17.926.833.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 401-0568-LPU19, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes bajo la
modalidad llave en mano contemplada en el inciso e) del artículo 39 y artículo 44 de la
Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326GCABA/17 modificado por Decreto Nº 287-GCABA/18, que se gestiona bajo el
Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 Informatización de las Contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y
su Decreto Reglamentario, en base a la documentación licitatoria aprobada por el
Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 28 de mayo
de 2019 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita técnica para el día 10 de mayo de 2019 a las 11:00
horas.
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la
Licitación Pública convocada por el Artículo 2° se suministran en forma gratuita.
Artículo 5º.- Establécese que la Dirección General Coordinación, Tecnologías y
Financiamiento en Salud tendrá a su cargo el asesoramiento técnico de las ofertas y
de la contratación.
Artículo 6º.- Establécese como evaluadores para la presente licitación a Gerardo
Ledesma en representación de la Dirección General Coordinación, Tecnologías y
Financiamiento en Salud, para que actúe como tal en lo concerniente a los aspectos
técnicos de las ofertas y a Ruth Nirvana Juliana Magallan de la Dirección General
Administrativa, Contable y Presupuesto, a los efectos de las gestiones administrativas
inherentes a la etapa del proceso.
Artículo 7º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación
presupuestaria en las partidas correspondientes.
Artículo 8º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y
el Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 modificado por Decreto Nº 287GCABA/18, y publíquese por el plazo de dos (2) días con dieciseis (16) días de
anticipación como mínimo, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
portal www.buenosairescompras.gob.ar, y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en los artículos
99 y 100 de la citada normativa.
Artículo 9º.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarías de
Administración del Sistema de Salud, Planificación Sanitaria y Atención Hospitalaria y
a las Direcciones Generales Coordinación Tecnologías y Financiamiento en Salud y
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Hospitales y al Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde. Filippo

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 184/HGADS/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 6017), Decreto
Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio N°287/18(BOCBA
5449) se rige por la citada normativa, y el EE Nº 27592937/MGEYA-HGADS/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 434-0591CDI19, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 28 Inc. 5) y concordantes de la
Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 6017), Decreto Reglamentario N° Nº
326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio N°287/18(BOCBA 5449), que tramita la
adquisición de Servicio de reparación integral de Electobisturí, marca Erbe, solicitado
por el Departamento Recursos Físicos con destino al quirófano central de este
Hospital dependiente del Ministerio de Salud;
Que previamente mediante proceso 434-1196-CDI18, se realizó el llamado con fecha
de apertura 15/04/2019 (mediante Disposición DI-2019-0138-GCABA-HGADS),
resultando desierta, por lo que es necesario programar una nueva fecha;
Que el Departamento Recursos Físicos elaboro las especificaciones técnicas en base
a las necesidades de la dependencia destinataria del efector;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos trece mil cien ($
13.100.-), con cargo al Ejercicio 2019;
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17(BOCBA 5284/17), el Director General de
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por
Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio
N°287/18(BOCBA 5449), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y
Decreto modificatorio N°287/18(BOCBA 5449);
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Sub Director Médico al Dr. José Luis
Echave;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y
Decreto modificatorio N°287/18(BOCBA 5449);
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EL SEÑOR DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-201913181771-GCABA -HGADS), y Solicitud de Gasto N°434-267-SG19 (IF-20199597246-GCABA -HGADS), que tramita la adquisición de Servicio de reparación
integral de Electobisturí, marca Erbe, solicitado por el Departamento Recursos Físicos
con destino al quirófano central de este Hospital dependiente del Ministerio de Salud,
por un monto estimado de trece mil cien ($ 13.100.-).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 434-0591-CDI19, al amparo de lo
establecido en el artículo Nº 28 Inc. 5) y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA 5202) y
Decreto modificatorio N°287/18 (BOCBA 5449), en base a la documentación de la
Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día de 13 de Mayo 2019 a las 10:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación son gratuitos y podrán ser
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la
Contratación estará a cargo del Departamento Recursos Físicos del Hospital General
de Agudos Donación Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a
al Presupuesto del Ejercicio 2019.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº
6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio
N°287/18(BOCBA 5449), publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar 
Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de
Compras y Contrataciones, y portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar .
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Charabora

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 185/HGADS/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 6017), Decreto
Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio N°287/18(BOCBA
5449) se rige por la citada normativa, y el EE Nº 27632734/MEGYA-HGADS/2018, y
CONSIDERANDO:

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 338 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 339

Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 434-0592CDI19, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 28 Inc. 5) y concordantes de la
Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 6017), Decreto Reglamentario N° Nº
326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio N °287/18(BOCBA 5449), que tramita la
adquisición de Cable armado- para cinta para Polígrafo, solicitado por el Departamento
Recursos Físicos con destino al servicio de Hemodinámia de este Hospital
dependiente del Ministerio de Salud;
Que previamente mediante proceso 434-1201-CDI18, se realizó el llamado con fecha
de apertura 15/04/2019 (mediante Disposición DI-2019-0139-GCABA-HGADS),
resultando desierta, por lo que es necesario programar una nueva fecha;
Que el Departamento Recursos Físicos elaboro las especificaciones técnicas en base
a las necesidades de la dependencia destinataria del efector;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos trescientos treinta y
cuatro mil ochocientos treinta y cuatro ($ 334.834.-), con cargo al Ejercicio 2019;
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17(BOCBA 5284/17), el Director General de
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por
Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio
N°287/18(BOCBA 5449), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y
Decreto modificatorio N°287/18(BOCBA 5449);
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Sub Director Médico al Dr. José Luis
Echave;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y
Decreto modificatorio N°287/18(BOCBA 5449);
EL SEÑOR DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-201913183149-GCABA -HGADS), y Solicitud de Gasto N°434-6577-SG18 (IF-20199598498-GCABA -HGADS), que tramita la adquisición de Cable armado- para cinta
para Polígrafo, solicitado por el Departamento Recursos Físicos con destino al servicio
de Hemodinamia de este Hospital dependiente del Ministerio de Salud, por un monto
estimado de pesos trescientos treinta y cuatro mil ochocientos treinta y cuatro ($
334.834-).
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Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 434-0592-CDI19, al amparo de lo
establecido en el artículo Nº 28 Inc. 5) y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA 5202) y
Decreto modificatorio N°287/18 (BOCBA 5449), en base a la documentación de la
Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día 14 de Mayo de 2019 a las 10:00 hs.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación son gratuitos y podrán ser
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la
Contratación estará a cargo del Departamento Recursos Físicos del Hospital General
de Agudos Donación Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a
al Presupuesto del Ejercicio 2019.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº
6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio
N°287/18(BOCBA 5449), publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar 
Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de
Compras y Contrataciones, y portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar .
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Charabora

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 188/HGAT/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Electrónico N°2019-7723866-HGAT, Ley
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 326/17, Decreto 287/18 y;

2095

(texto

CONSIDERANDO:
Que mediante DI-2019-976-HGAT se dispuso el llamado a Contratación Menor N°
438-0637-CME19, para el día 05 de abril de 2019 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 38° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el
Decreto n° 326/17 y Decreto 287/18, para la adquisición de EQUIPOS
DESCARTABLES PARA CIRUGIA , con una reserva presupuestaria de pesos 73.440
pesos setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta
Que, al momento del asesoramiento fueron desestimadas las ofertas ,según lo
indicado por asesor técnico Que en consecuencia de lo expresado en párrafo anterior,
se procede a la ANULACION de la presente COMPRA MENOR
Que en el último párrafo del Art. 82° de la Ley 2095, faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes
Por ello
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EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1°- Déjese sin efecto la Contratación Menor, proceso de compra 438-0637CME19, cuya apertura se produjo el día 05/04/2019 a las 11:00 hs , por las razones
expuestas en el considerando
Art.2°-Inclúyase en el Expediente 7723866/19
Art.3°- Art.4°-Publiquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División
Compras para la publicación en cartelera. Castañiza

DISPOSICIÓN N.° 190/HGADS/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6017), Decreto
Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio N° 287/18(BOCBA
5449) se rige por la citada normativa, y el EE Nº 6887534/GCABA-HGADS/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 434-0512CME19, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 y concordantes de la Ley Nº
2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N°
326/17(BOCBA 5202), que tramita la adquisición de Etiqueta Autoadhesiva para
código de barras solicitado por el Servicio Hemoterapia de este Hospital, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que el Servicio de Hemoterapia elaboro las especificaciones técnicas en base a las
necesidades de la dependencia destinataria del efector;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos cincuenta mil
cuatrocientos ($ 50.400.-), con cargo al Ejercicio 2019;
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17(BOCBA 5284/17), el Director General de
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por
Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio
N° 287/18(BOCBA 5449), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos, que han de regir la presente contratación
que se propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA 5202)
Decreto modificatorio N°287/18(BOCBA 5449);
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Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Sub Director Médico al Dr. José Luis
Echave;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA 5202)
Decreto modificatorio N°287/18(BOCBA 5449);
EL SEÑOR DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-201913610951-GCABA -HGADS) y Solicitud de Gasto N° 434-1878-SG19 (IF-201913611316-GCABA -HGADS) que tramita la adquisición de Etiqueta Autoadhesiva para
código de barras, solicitado por el Servicio de Hemoterapia de este Hospital
dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos cincuenta mil
cuatrocientos ($ 50.400.-).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 434-0512-CME19, al amparo de lo
establecido en el artículo Nº 38 y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA 5202),
Decreto modificatorio N°287/18(BOCBA 5449), en base a la documentación de la
Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día 10 de Mayo 2019, a las 13:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación son gratuitos y podrán ser
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento de las ofertas y de la Contratación
estará a cargo del Servicio de Hemoterapia del Hospital General de Agudos Donación
Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a
al Presupuesto del Ejercicio 2019.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº
6017), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio N°
287/18(BOCBA 5449), publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar 
Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de
Compras y Contrataciones, y portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Charabora

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 192/HGADS/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6017), Decreto
Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio N°287/18(BOCBA
5449) se rige por la citada normativa, y el EE Nº6002155/GCABA-HGADS/2019, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa 434-0223CDI19, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 28 Inc. 5) y concordantes de la
Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº6017), Decreto Reglamentario Nº
326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio N° 287/18(BOCBA 5449), que tramita la
adquisición de Control de Calidad, solicitado por la División de Laboratorio de este
Hospital dependiente del Ministerio de Salud;
Que la División Laboratorio elaboro las especificaciones técnicas en base a las
necesidades de la dependencia destinataria del efector;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos trescientos setenta y
tres mil seiscientos cincuenta ($ 373.650,00) con cargo al Ejercicio 2019;
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17(BOCBA 5284/17), el Director General de
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por
Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio
N° 287/18(BOCBA 5449), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 88 inciso 8º, de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06
(texto consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202)
y Decreto modificatorio N°287/18(BOCBA 5449);
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Sub Director Médico al Dr. José Luis
Echave;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y
Decreto modificatorio N° 287/18(BOCBA 5449);
EL SEÑOR DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, Condiciones Particulares (IF-201913637331-GCABA -HGADS), Solicitud de Gasto N° 434-2095-SG19 (IF-201913637730-GCABA -HGADS) y Ley de Medicamentos (IF-2019-14046101-GCABA HGADS) que tramita la adquisición de Control de Calidad, solicitado por la División
Laboratorio de este Hospital dependiente del Ministerio de Salud, por un monto
estimado de pesos trescientos setenta y tres mil seiscientos cincuenta ($ 373.650,00)
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 434-0223-CDI19, al amparo de lo
establecido en el artículo Nº 28 Inc. 5) y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA 5202) y
Decreto modificatorio N°287/18 (BOCBA 5449), en base a la documentación de la
Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día 10 de Mayo 2019, a las 12:00 horas.
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Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación son gratuitos y podrán ser
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la
Contratación estará a cargo de la División Laboratorio del Hospital General de Agudos
Donación Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a
al Presupuesto del Ejercicio 2019.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº
6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio N
°287/18(BOCBA 5449), publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar 
Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de
Compras y Contrataciones, y portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Charabora

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 193/HGAT/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: El Expediente Electrónico N° 14020958/19 y la Ley 2095 (texto consolidado
por Ley N° 6017), Decreto N° 326/17, (BOCBA N° 5202), Decreto 287/18, de
aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de EQUIPOS DESC. PARA
CIRUGIA con destino a Quirofano no incluida en la canasta básica con destino a los
hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-3041-SG19 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio vigente y ejercicios
futuros,
Que, obra el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que, por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA 5284), la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. 18 (inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley
6017), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones generales, derogándose la
Disposición N° 396/DGCYC/2014.
Que mediante Decreto 326/17,el Decreto 287/18, se aprobó la reglamentación del art.
85 de la Ley 2095 e implemento el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como
Buenos Aires Compras (BAC)
Por ello, y de acuerdo a las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado
por Ley 6017), Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/16 y
su modificatorio Decreto 411/16
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EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente.
Articulo 2°- Llamase a Contratación Menor N° 438-1311-CME19, para el día 09 de
mayo de 2019 a las 10:30 hs, para la adquisición de EQUIPOS DESC. PARA
CIRUGIA con destino a Quirofano al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la
Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6017), su modificatoria N° 4764 (BOCBA N°
4313), Decreto 326/17, Decreto 287/18 por un monto aproximado de $ 73.440 pesos
setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta.
Articulo 3°- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la
Pagina www.buenosairescompras.gob.ar Portal BAC.
Articulo 4°- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095/06
(texto consolidado por Ley 6017), Decreto N° 326/17, Decreto 287/18; publíquese en
Internet, pagina Web, www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y comprasconsulta de compras, portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar.
Articulo 5°- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Castañiza

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 225/HGARM/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley 6017), y su Decreto reglamentario Nº
287/18 (BOCBA Nº 5485/18) y el Expediente Electrónico Nº EX- 2019- 11122518-GCBAHGARM, y
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado actuado tramita la Adquisición de Insumo de Anestesiología,
solicitado por el Servicio de Anestesiología de este Hospital;
Que obra la solicitud de gasto Nº 430-1668-SG19 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 (Texto
Consolidado por Ley 6017) y su Dec. Reg. Nº 287/18;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de fondos por un importe de
Pesos sesenta y dos mil ochocientos veinte ($ 62.820,00), encuadrándose la compra en
los alcances del Art. 38 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017) y su
modificatoria;
Que mediante el citado Expediente se tramita la Contratación Menor Nº 430-1060- CME19
por la cual, el proceso de compra que por la presente cursa se encuadra en los términos
del Art. 38 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017), y el Decreto reglamentario
287/18;
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Que por Disposición Nº DI-2017-1274/DGCyC 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 (Texto
Consolidado por Ley 6017) 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 Ley Nº 2095 Decreto Nº 2018-287-AJG,
"EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:"
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que con el PLIEG2019-11122518-GCABA-HGARM forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 430-1060-CME19 para el día 26 de Abril de
2019, a las 10 hs. Al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2095 (Texto
consolidado Ley 6017), y el Decreto reglamentario Nº 287/18, para la Adquisición de
Insumo de Anestesiología, solicitado por el Servicio de Anestesiología de este Hospital.
Artículo 3º.-El gasto que demanda la presente será imputado al ejercicio 2019.
Artículo 4º.-Establézcase el Pliego sin valor el que podrá ser consultado en la pagina
www.buenosairescompras.gob.ar  Portal BAC.
Artículo 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.
Artículo 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.
Artículo 7º.- Pase al Dto. De Economía y Finanzas / División Compras y Contrataciones y
División Programación y Presupuesto para realizar las previsiones presupuestarias,
cumplido archívese. Pandullo

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 238/DGABS/19
Buenos Aires, 29 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº
326/GCBA/17 y Decreto N° 287/GCBA/18, Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus
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modificatorios, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus
modificatorias, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17 y el Expediente Nº 2019-13428168DGABS, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095
(Texto consolidado Ley 6.017) y su reglamentación, establecen las pautas y los
lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto N° 1353/GCABA/2008,
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección
General Abastecimiento en Salud;
Que por Resolución N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas
que se realicen en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo con los artículos
4° y 6° del Decreto 1353/GCABA/08.
Que por Resolución N° 384/MSGC/2016 se aprobó la Licitación Pública Nº
3/UCAS/2015 para la Adquisición de Oxígeno Medicinal con destino a Hospitales y
Centros de Salud, adjudicando la misma a las empresas AIR LIQUIDE ARGENTINA
S.A., INDURA ARGENTINA S.A., TECNO AGRO VIAL S.A., GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., OXY NET S.A., PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L.;
Que por el citado Expediente la firma AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. solicita la
actualización de precios de los ítems que les fueran adjudicados en la Licitación
Pública Nº 3/UCAS/2015 para la Adquisición de Oxígeno Medicinal con destino a
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañando la documentación respaldatoria
pertinente;
Que el argumento que funda su petición es el mecanismo de actualización de precios
previsto en el artículo 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el
llamado a licitación y las variaciones registradas en los valores de Mano de Obra,
adjuntando asimismo el cuadro resumen y la planilla con el cálculo de las mismas;
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Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido se remitieron las actuaciones a
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en
Salud (DGABS), donde se analizó la documentación acompañada emitiendo el Informe
IF-2019-13435507-DGABS, por el cual sugiere aprobar la actualización de precios
requerida, para los renglones 1 y 2 de la Orden de Compra Manual 11/DGABS/2016
para el mes de abril de 2019, de acuerdo al Anexo I que a la presente se adjunta como
formando parte de la misma;
Que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en
forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y
solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros.
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Hágase lugar a la solicitud efectuada por la firma AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A., respecto del pedido de actualización de precios requerido para la
Licitación Pública Nº 3/UCAS/2015 para la para la Adquisición de Oxígeno Medicinal
con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de los productos que se
indican en IF-2019-13435226-DGABS, Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- La actualización de precios aprobada en el artículo 1º será aplicada al
oxígeno en ambas modalidades efectivamente entregado a partir del 1 de abril de
2019.
Artículo 3º.- Publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud
(DGABS). Arata

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 240/HGARM/19
Buenos Aires, 29 de abril de 2019
VISTO: la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley 6017), y su Decreto reglamentario
Nº 287/18 (BOCBA Nº 5485/18), el Expediente Electrónico Nº EX-2019- 12716116, y
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado actuado tramita la Adquisición de Insumos Descartables,
solicitado por el Servicio de Laboratorio Central de este Hospital;
Que obra la solicitud de gasto Nº 430-1931-SG19 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 y su
Dec. Reg. Nº 287/18;
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Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de fondos por un importe de
Siete Millones Cuarenta y Ocho Mil Ochenta y Cinco ($ 7.048.085,00), encuadrándose
la compra en los alcances del Art. 31de la Ley 2095 y su modificatoria;
Que mediante el citado Expediente se tramita la Licitación Pública Nº 430-0666-LPU19
por la cual, el proceso de compra que por la presente cursa se encuadra en los
términos del Art. 31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley 6017), y el Decreto
reglamentario 287/18;
Que por Disposición Nº DI-2017-1274/DGCyC 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 Ley Nº 2095 Decreto Nº 2017-287AJG,
"EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:"
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que con el
PLIEG-2019-13205648-GCABA-HGARM forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 430-0666-LPU19 para el día 09 de Mayo
de 2019, a las 10:00 hs. Al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095
(Texto consolidado Ley 6017), y el Decreto reglamentario Nº 287/18, para la
Adquisición de Insumos Descartables, solicitado por el Servicio de Laboratorio Central
de este Hospital
Artículo 3º.- El gasto que demanda la presente será imputado al ejercicio 2018 y 2019.
Artículo 4º.-Establézcase el Pliego sin valor el que podrá ser consultado en la página
www.buenosairescompras.gob.ar  Portal BAC.
Artículo 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.
Artículo 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.
Artículo 7º.- Pase al Dto. De Economía y Finanzas / División Compras y
Contrataciones y División Programación y Presupuesto para realizar las previsiones
presupuestarias, cumplido archívese. Pandullo

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 292/HGAIP/19
Buenos Aires, 29 de abril de 2019
VISTO: el Expediente Electrónico N° 12721005/2019, la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, su
modificatorio Decreto Nº 287/GCBA/18, la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la
Resolución N° 424/MHGC/13, la Resolución N° 607/MHGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado, la Unidad de Coronaria del Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Marcapasos Externo Bicameral;
Que obra en el presente expediente electrónico la solicitud de gastos BAC N° 4272249-SG19 debidamente valorizada con su correspondiente afectación
presupuestaria;
Que en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a Licitación Pública al
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por ley N°
6017) y su Decreto Reglamentario 326/GCBA/17 y su Decreto modificatorio N°
287/GCBA/2018;
Que por Disposición N° 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 Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Art. 27º punto b) de la ley Nº 6068 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en veinte con 00/100 (20,00) pesos;
Que tal como lo establece el Art. 17 de la Ley N° 2095 y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (BOCBA N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa de
Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, (texto
consolidado por la Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17, su
Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018 y la Resolución N° 1802/MSGCMHGC/2008,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las Cláusulas
Particulares y las Cláusulas Administrativas que como anexo forman parte integrante
del presente expediente bajo Nº PLIEG-2019-13204131-GCABA-HGAIP.
Artículo 2°.- Procédase a realizar el llamado a Licitación Pública BAC Nº 427-0667LPU19 para el día 09 de Mayo de 2019 a las 13:00 hs. al amparo de lo previsto por el
Art. 31° de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006.
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 350 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 351

de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, su modificatorio
Decreto Nº 287/GCBA/18 y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires el día 06 de Mayo de 2019.
Artículo
4°.Publíquese
en
Internet,
página
Web
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en la cartelera
oficial de este Hospital.
Artículo 5°.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en las
Partidas: 433 Rubro: Equipo sanitario y de Laboratorio, por un total de PESOS
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA CON 00/100 ($ 946.080,00).
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la División de Compras y Contrataciones de este
Hospital para la prosecución de su trámite. Cuba

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 293/HGAIP/19
Buenos Aires, 29 de abril de 2019
VISTO: los Expediente Electrónico N° 21265729/18 y 12983568/2019, la Ley N° 2095
(texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, su
modificatorio Decreto Nº 287/GCBA/18, la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la
Resolución N° 424/MHGC/13, la Resolución N° 607/MHGC/13, Resolución N°
1181/MSGC-MHGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado, el Servicio de Urología del Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Ureteroscopio;
Que obra en el presente expediente electrónico la solicitud de gastos BAC N° 4272580-SG19 debidamente valorizada con su correspondiente afectación
presupuestaria;
Que se comenzó a tramitar la autorización y los fondos de la presente compra por
expediente N° 21265729/2018;
Que el sistema BAC al iniciar un nuevo proceso de compras genera un nuevo
expediente para tramitar la misma;
Que por lo expuesto corresponde continuar la tramitación por el nuevo número de
expediente N° 12983568/2019 y enviar a archivo el expediente N° 21265729/2018;
Que en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a Licitación Pública al
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por ley N°
6017) y su Decreto Reglamentario 326/GCBA/17 y su Decreto modificatorio N°
287/GCBA/2018;
Que por Disposición N° 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 Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Art. 27º punto b) de la ley Nº 6068 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en veinte con 00/100 (20,00) pesos;
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Que tal como lo establece el Art. 17 de la Ley N° 2095 y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (BOCBA N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa de
Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, (texto
consolidado por la Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17, su
Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018 y la Resolución N° 1802/MSGCMHGC/2008, Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/2008,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las Cláusulas
Particulares y las Cláusulas Administrativas que como anexo forman parte integrante
del presente expediente bajo Nº PLIEG-2019-13204131-GCABA-HGAIP.
Artículo 2°.- Procédase a realizar el llamado a Licitación Pública BAC Nº 427-0681LPU19 para el día 09 de mayo a las 13:00 hs. al amparo de lo previsto por el Art. 31°
de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006.
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93
de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, su modificatorio
Decreto Nº 287/GCBA/18 y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires el día 06 de mayo de 2019.
Artículo
4°.Publíquese
en
Internet,
página
Web
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en la cartelera
oficial de este Hospital.
Artículo 5°.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en las
Partidas: 433 Rubro: Equipo sanitario y de laboratorio, por un total de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA CON 00/100 ($ 267.050,00).
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la División de Compras y Contrataciones de este
Hospital para la prosecución de su trámite. Cuba

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 305/HGAP/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), los Decretos Nº 326AJG/17 y su modificatorio 287-AJG/18, el Expediente Electrónico N°13528628GCABA-HGAP/19, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se tramita la reparación de camas de uso
hospitalario,
Marca:
Stryker,
Modelo
4701,
Series
N°
1501032911,1410030004,1410030005,
Inventario
N°:
43130,43128,43129,
pertenecientes al Servicio Tocoginecología ,del Hospital General de Agudos "Dr. José
Maria Penna", por la suma estimada de Pesos: cuarenta y cinco mil seiscientos
sesenta y seis - $ 45.666,00.-;
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Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-2960-SG19 debidamente valorizada con la
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
que demanda la presente;
Que, bajo IF-2017-13539898-GCABA-HGAP obra el certificado en el que Stryker
Corporation Sucursal Argentina designa a Gedox S.A., como proveedor autorizado
para realizar el servicio técnico de los productos de la marca Stryker;
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa
de Adquisición a esta institución;
Que, por Disposición N° DI-1274-DGCYC/17 el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18,
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6017);
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación;
Que, la Resolución Nº 248-UPE-UOAC/09 establece que los hospitales deben
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 6017), el Decreto Nº 326-AJG/17 y su modificatorio 287-AJG/18,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONE:
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte de la presente (PLIEG-2019-13779820-HGAP).
Articulo 2º.- Llámese a Contratación Directa BAC  Proceso de Compra Nº 425-0669CDI19 para el día 15/05/2019 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 28 de la Ley Nº 2095, inciso 5 (texto consolidado por Ley N° 6017), los
Decretos Nº 326-AJG/17 y su modificatorio 287-AJG/18, para la contratación de la
reparación de camas de uso hospitalario, Marca: Stryker, Modelo 4701, Series N°
1501032911,1410030004,1410030005,
Inventario
N°:
43130,43128,43129,
pertenecientes al Servicio Tocoginecología ,del Hospital General de Agudos "Dr. José
Maria Penna", por la suma estimada de Pesos: cuarenta y cinco mil seiscientos
sesenta y seis - $ 45.666,00.
Artículo 3°. - Establécese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y
Condiciones será sin costo.
Artículo 4º.- Remítase la invitación a la firma Gedox S.A..
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín

ANEXO

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 353 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 354

Ministerio de Educación e Innovación

DISPOSICIÓN N.° 19/DGCYTEC/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley
N° 5.960, los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y modificatorio 92/GCABA/19, Resolución
N° 2321/MEIGC/19 y el Expediente Electrónico N° 6.569.492/MGEYA-DGCYTEC/19 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley
N° 5.960 se aprueba la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, contemplándose en su artículo 2° al Ministerio de Educación e
Innovación;
Que por el Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose bajo la órbita del Ministerio de Educación
e Innovación a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación;
Que por el Decreto N° 92/GCABA/19, se estableció entre las responsabilidades
primarias de la mencionada Secretaría las de "Promover la creación de programas de
formación, investigación, desarrollo y emprendedorismo en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para vincular a la comunidad con la economía del
conocimiento e innovación, en colaboración con las áreas competentes" y "Coordinar
los recursos necesarios para promover la innovación pública", entre otras;
Que conforme el mencionado Decreto, corresponde a la Dirección General Ciencia y
Tecnología, dependiente de la referida Secretaría: "Diseñar e implementar políticas de
ciencia y tecnología para promover la aplicación del conocimiento tecnológico y
científico" y "diseñar e instrumentar planes, programas y proyectos dirigidos a
promover la investigación científica, el desarrollo experimental y la innovación
tecnológica en empresas y en instituciones públicas y privadas en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el Plan Cuatrienal", entre otras;
Que, conforme al Decreto aludido, corresponde a la Gerencia de Vinculación
Tecnológica, dependiente de la referida Dirección Ciencia y Tecnología, "Promover la
vinculación entre los sectores académicos, público y privado para responder a las
demandas de innovación tecnológica de los distintos sectores de la sociedad" y "Asistir
en la formulación de políticas y herramientas para incentivar la participación del sector
privado en actividades científicas y tecnológicas", entre otras;
Qué la mencionada Dirección General, lleva adelante Concursos de difusión de las
ciencias y de acercamiento de los actores del sistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación a la sociedad, formulando herramientas para incentivar la participación del
sector privado en actividades científicas y tecnológicas, poniendo énfasis en la
importancia de la ciencia para el desarrollo público estatal;
Que por Resolución N° 2321/MEIGC/19, se aprobó el Concurso "Soluciones
Emergentes" para ofrecer al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
posibilidad de implementar soluciones innovadoras a las problemáticas actuales
presentes en las distintas áreas temáticas propuestas, a saber, Educación, Salud y
Ambiente; fomentando la participación ciudadana y promoviendo su vinculación con el
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sector público, con la finalidad de obtener propuestas innovadoras con base científicotecnológica que signifiquen un aumento en la efectividad y/o calidad de los servicios
que brinda el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o postular una nueva
prestación que mejore directamente la vida de los/as vecinos/as.
Que conforme a lo dispuesto en el art 5° de la Resolución aludida, se encomienda a la
Dirección General Ciencia y Tecnología, la realización de todas las acciones
organizativas tendientes a lograr el satisfactorio desenvolvimiento del concurso citado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese para el Concurso "Soluciones Emergentes" el cronograma de
fechas conforme los lineamientos detallados en el Anexo I (IF-2019-14236497GCABA-DGCYTEC) el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y en el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y pase para
su conocimiento y demás efectos, a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
y a la Dirección General Ciencia y Tecnología. Cumplido, archívese. De Hertelendy

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 326/DGAR/19
Buenos Aires, 30 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley N° 6.017), su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, las Resoluciones Nros.
424-MHGC/13, 54-GCABA-SECLYT/19 y 2.702-GCABA-MEIGC/19, las Disposiciones
Nros. 1.274-DGCYC/17 y la Disposición Nº 73-GCABA-DGAR/19 y el Expediente
Electrónico N° 20831630-MGEYA-DGSE/18 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la contratación del servicio de
transporte para alumnos con capacidades especiales para el ciclo lectivo 2019,
solicitado por la Dirección General de Servicios a las Escuelas;
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-MHGC/13 se estableció que a partir del 1
de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 2.095
(texto consolidado por Ley N° 6.017) que realicen todas las jurisdicciones
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán
llevarse a cabo por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que por Disposición N° 1.274-DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones;
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Que mediante Disposición Nº 73-DGAR/19 esta Dirección General aprobó los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llamó a
Licitación Pública Nº 550-0022-LPU19 para el día 15 de Febrero de 2019 a las 10
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo
del Artículo 32, de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según Ley N° 6.017), su
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, por intermedio
del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que el llamado a licitación fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la página Web de la Ciudad de Buenos Aires, y en el
Sistema Buenos Aires Compras, por el cual han sido efectuadas las invitaciones a las
empresas y cámaras del rubro;
Que se hizo necesario aclarar el Artículo 41º.9, punto 9) apartado d), del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que regía la presente licitación mediante la Circular
sin Consulta Nº 1, según lo indicado en NO-2019-05009072-GCABA-DGGFA por la
Dirección General Gestión de la Flota Automotor dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas;
Que corresponde la ratificación de dicha Circular que a todos los efectos forma parte
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que la Circular anteriormente mencionada, fue debidamente publicada en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web de la Ciudad de Buenos Aires
y en el Sistema Buenos Aires Compras, y notificada mediante dicho Sistema;
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 15/02/2019 a las 10:00 horas el
Acta de Apertura, la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes a las
firmas: Marcelo Gargiulo e International Health Services Argentina S.A.;
Que posterior al Acto de Apertura y del resultado del análisis de las ofertas, y debido a
un error involuntario en la carga de la Solicitud de Gastos, se hizo necesario solicitar al
Órgano Rector la autorización para continuar la licitación en el Sistema SIGAF,
mediante NO-2019-07729247-GCABA-DGAR, la cual fue otorgada por NO-201908004402-GCABA-SSGEOPE, subsanándose así la carga de la solitud de gastos;
Que por lo mencionado anteriormente, se generó en el Sistema SIGAF la Solicitud de
Gastos N° 26706/SIGAF/19 y su correspondiente Parámetro de Contratación N°
135/SIGAF/19;
Que no se considera la firma Marcelo Gargiulo por no reunir los requisitos necesarios
para ser preadjudicada según indica el análisis contable IF-2019-09465332-GCABADGAR;
Que personal de la Dirección General de Servicios a las Escuelas prestó el
asesoramiento técnico correspondiente mediante NO-2019-08232083-GCABA-DGSE
y por IF-2019-11057455-GCABA-DGSE fue ratificado por el Director General;
Que la firma International Health Services Argentina S.A. cotizó en su Anexo C
(Planilla de cotización) erróneamente por la cantidad de 195 días, por lo que se le
solicitó la conformidad de su cotización por la cantidad de 180 días según lo indicado
en el Pliego de Cláusulas Particulares;
Que la firma mencionada concede dicha conformidad según indica el IF-201909842975-GCABA-DGAR;
Que conforme surge del Dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas de fecha
27/03/2019, se preadjudica por oferta más conveniente, según asesoramiento técnico
(NO-2019-08232083-GCABA-DGSE), según análisis contable (lF-2019-09465332GCABA-DGAR), y según planilla de cotización (Anexo C) de la correspondiente oferta,
los renglones N° 1, 2 y 3 a favor de la firma International Health Services Argentina
S.A. por la cantidad de 180 días hábiles sin considerar el receso invernal según indica
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por un importe de pesos cuarenta y
cinco millones seiscientos sesenta mil quinientos diez con 00/100 ($ 45.660.510,00);
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Que el mencionado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad;
Que debido a que la contratación se desprende del Sistema Buenos Aires Compras,
se les notificó el mencionado Dictamen a los oferentes mediante el correo de e-mail y
domicilio correspondientes;
Que vencido el plazo para efectuar impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de
este Ministerio de Educación e Innovación;
Que tomó debida intervención la Procuración General de la Ciudad de acuerdo con lo
establecido por en la Ley Nº 1.218 (texto consolidado según la Ley 6.017);
Que mediante Resolución N° 2.702-GCBA-MEIGC/19 se encomendó al Subsecretario
de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos la firma de los
asuntos del despacho de la Dirección General de Administración de Recursos.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según la
Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N°
287/18,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública BAC Nº 550-0022-LPU19, la cual se hará
efectiva por medio del Sistema SIGAF bajo el número de Licitación Pública N°
135/SIGAF/19, según lo estipulado en los considerandos, al amparo de lo establecido
por el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32, de la Ley N° 2.095
(Texto consolidado según la Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su
modificatorio Decreto N° 287/18, para la contratación del servicio de transporte para
alumnos con capacidades especiales para el ciclo lectivo 2019, solicitado por la
Dirección General de Servicios a las Escuelas; y adjudícanse, por oferta más
conveniente, según asesoramiento técnico (NO-2019-08232083-GCABA-DGSE),
según análisis contable (lF-2019-09465332-GCABA-DGAR), y según planilla de
cotización (Anexo C) de la correspondiente oferta, los renglones N° 1, 2 y 3 a favor de
la firma International Health Services Argentina S.A. por la cantidad de 180 días
hábiles sin considerar el receso invernal según indica el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, por un importe de pesos cuarenta y cinco millones
seiscientos sesenta mil quinientos diez ($ 45.660.510,00).
Artículo 2°.- Ratifícase la Circular sin Consulta Nº 1, la cual a todos los efectos forma
parte del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.
Artículo 3°.- El gasto que demanda la presente será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 4°.- Emítase la respectiva orden de compra a favor de la firma International
Health Services Argentina S.A. (CUIT: 30- 61029860-1).
Artículo 5°.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de
la publicación de la presente en el Boletín Oficial y en la Página Web de la Ciudad de
Buenos Aires, 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. Tomaghelli p/p
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

DISPOSICIÓN N.° 434/DGIUR/19
Buenos Aires, 15 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 8.813.762/2019 por el que se solicita el Visado de
Publicidad, para el inmueble sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 1047 Planta Baja, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el "Área de alta mixtura de usos del
suelo A (4)" y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar-Singular por
Ley Firme Nº 5499 de fecha 03/12/2015 según el Código Urbanístico (Ley Nº 6099);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
10417296-DGIUR-2019, indica que mediante Plano-2019-08813590-GCBA-SSREGIC
(Orden 8), el recurrente presenta Plano de propuesta Esquema de Publicidad;
Que toda vez que el esquema de publicidad (obrante a Nº 8 de orden) cumplimenta la
normativa en la materia establecida en el inciso d) Publicidad del parágrafo 4.2.2.1 ...d)
Publicidad- Anuncios: .... “Se permitirán anuncios frontales...." y no origina impactos
relevantes en el inmueble Catalogado, ésta Gerencia Operativa Usos del Suelo
considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de
Publicidad" obrante a Plano-2019-08813590-GCBA-SSREGIC (Orden 8), para el
inmueble sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 1047 Planta Baja, debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el
Esquema de Publicidad obrante a Plano-2019-08813590-GCBA-SSREGIC3 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Copola
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DISPOSICIÓN N.° 438/DGIUR/19
Buenos Aires, 15 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 7.999.523/2019 por el que se consulta respecto a la
"Ampliación de rubro a Casa o Local de Fiestas Privadas" para inmueble sito en la
calle Adolfo Alsina Nº 934/940/944 Planta Baja -Planta Sótano-1º-2º y 3º piso, con una
superficie de 2.762m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en la Zona 5d del área APH 1-14
"Zona de Amortiguación" del Código Urbanístico Ley 6.099/2018;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
10421840-DGIUR-2019, hace saber que según lo establecido en la Ley 6099- Código
Urbanístico:
a) 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 por zonas ".
b) El inmueble en cuestión se encuentra en la Zona 5d, al que le corresponde el
numeral 2 (Área de Media mixtura de usos del suelo A (2);
Que, según lo consignado en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código
Urbanístico para el área de mixtura 2, el uso solicitados: "Casa o Local de Fiestas
Privadas" se encuentra contemplado en el rubro " 2.4.2. Casa o Local de fiestas
privadas" con la referencia "NO" (No permitido en el Área de Mixtura de usos);
Que, desde el punto de vista del patrimonio urbano, la Gerencia Operativa Usos del
Suelo, considera que el uso presentado, No resulta Permitido en el Área;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
del uso a “Casa o Local de Fiestas Privadas" para inmueble sito en la calle Adolfo
Alsina Nº 934/940/944 Planta Baja –Planta Sótano-1º-2º y 3º piso, con una superficie
de 2.762m² (Dos mil setecientos sesenta y dos metros cuadrados), toda vez que el uso
solicitado no resulta permitido en el área en la que se encuentra el inmueble.
Artículo 2º.- 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.° 439/DGIUR/19
Buenos Aires, 15 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 9.361.450/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar el uso: "Alimentación en Gral."; Restaurante, cantina"; "Café bar" y
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"Comercio minorista elaboración y vta. Pizza, fainá, empanadas, flanes etc.", para el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 1066/72, Planta acceso y Planta 1º piso-Local 45,
con una superficie a habilitar de 147,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado en el Área de Protección Histórica Específica:
APH 1 "San Telmo-Monserrat". Zona: 2b;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
10418985-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 APH
38;
Que por lo establecido en el parágrafo 3.7.1 APH1  del Código Urbanístico -Ley 6099.
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 Nº 3.3. El inmueble en cuestión se encuentra
en la Zona 2b, cual le corresponde 2 (Área de Media Mixtura del Usos de Suelo);
Que según lo consignado en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código
Urbanístico- Ley 6099/18- los usos solicitados: "Alimentación en Gral."; Restaurante,
cantina"; "Café bar" y "Comercio minorista elaboración y vta. Pizza, fainá, empanadas,
flanes etc." se encuentran contemplados en el rubro;" 1.5.Alimentación en general y
gastronomía" se indica "750" (superficie máxima 750m2) con la referencia "26" para
estacionamiento (Salón de 150m2 o más: 20%, como mínimo, de la superficie total del
salón) y referencia de Bici b (Salón de 150m² o más: 30%, como mínimo, de la
cantidad de los módulos de estacionamientos) y en Observaciones (Si cuenta con
envío a domicilio debe cumplir también con referencia 38 de EST. Donde se sirven y/o
expenden bebidas y/o comidas para consumo en el local o para envío a domicilio con
atención de público (restaurante, café, bar, etc.). No incluye música y canto,
espectáculos en vivo, etc.";
Que respecto al estacionamiento, con la referencia "26" y para "Bici" la referencia "b",
dado que el salón tiene una superficie menor a 150m² no es obligatorio su
cumplimiento;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, la Gerencia Operativa Usos del
Suelo, considera que los usos "1.5.Alimentación en general y gastronomía" no originan
impactos relevantes en el inmueble en el APH 1;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se visan los usos permitido "1.5.Alimentación en general y gastronomía" para el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 1066/72, Planta acceso y Planta 1º piso-Local 45
-, con una superficie de: 147.00m² (según Nº de Orden 8). 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,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización del uso: "1.5.Alimentación en general y gastronomía" para el inmueble sito
en la calle Defensa Nº 1066/72, Planta acceso y Planta 1º piso-Local 45, Subsuelo,
con una superficie a habilitar de 147,00 m², (Ciento cuarenta y siete metros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que no resulta obligatorio cumplimentar con el
estacionamiento con la referencia "26" y para "Bici" con la referencia "b" dado que el
salón tiene una superficie menor a 150m². Asimismo, si cuenta con envío a domicilio
debe cumplir con referencia 38 de estacionamiento.
Artículo 3°.- Hágase saber al interesado que la autorización otorgada en el artículo 1°
no incluye música y canto, espectáculos en vivo, etc.
Artículo 4°.- Hágase saber 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 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- 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.° 440/DGIUR/19
Buenos Aires, 15 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 7.180.995/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar los usos: "Comercio Mayorista: rodados en general, bicicletas, triciclos,
motos, motocicletas y otros vehículos a pedal, sus repuestos y acciones con depósito
que no supere el 60% de la superficie. Comercio Minorista: rodados en general,
bicicletas, motos, motocicletas", para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 1321/23,
Planta Baja, Entrepiso sobre Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de
413,28m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra localizado en Áreas de Protección Histórica
Específicas: APH 1 "Zona de Amortiguación", Zona 4d;
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del
Informe Nº 10455676-DGIUR-2019, indica que según lo establecido en el Parágrafo
3.7.1 APH1  del Código Urbanístico (Ley Nº 6099):
) El inmueble en cuestión se encuentra en la Zona 4d, al cual le corresponde el área 2
(Media Mixtura de Usos A).
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 Nº 3.3.
En relación al Capítulo 3.13. Depósitos, los usos permitidos en las áreas, son los que
se detallan Cuadro 3.12.1 Clasificación de Depósitos según grado de molestia;
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Que según lo consignado en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código
Urbanístico para el área de mixtura 2, se informa que:
El uso solicitado: Comercio Minorista: rodados en general, bicicletas, motos,
motocicletas", se encuentra contemplado al rubro expresamente consignado: "1.8.17.
Rodados en general, bicicletas, motos." el cual se indica 500 (Superficie máxima
500m²).
Los usos solicitados: "Comercio Mayorista: rodados en general, bicicletas, triciclos,
motos, motocicletas y otros vehículos a pedal, sus repuestos y acciones con depósito
que no supere el 60% de la superficie" se encuentra contemplado al rubro
expresamente consignado en la descripción: "1.2.Comercio mayorista con depósito" el
cual se indica NO (No permitido en el Área de Mixtura de Usos);
Que según lo consignado en el Cuadro 3.12.1 Clasificación de Depósitos según grado
de molestia del Código Urbanístico para el área de mixtura 2, los usos solicitados:
"Comercio Mayorista: rodados en general, bicicletas, triciclos, motos, motocicletas y
otros vehículos a pedal, sus repuestos y acciones con depósito que no supere el 60%
de la superficie" se encuentra contemplado al rubro expresamente consignado:
"20.2.Depósito de rodados", grado de molestia III, el cual se indica NO (No permitido
en el Área de Mixtura de Usos);
Que no se visa Publicidad, toda vez que en la Presentación Ciudadana (obrante a
Nº15 de orden) se declara "No lleva Publicidad"; por tal motivo, no podrá contar con
cartel publicitario sin previo visado;
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Usos del Suelo, entiende que desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial, correspondería acceder al visado de los rubros
permitidos "1.8.17. Rodados en general, bicicletas, motos", para el inmueble sito en la
calle Piedras Nº1321/23, Planta Baja, Entrepiso sobre Planta Baja y 1º Piso, con una
superficie de 413,28m². En relación al uso solicitado "Comercio Mayorista: rodados en
general, bicicletas, triciclos, motos, motocicletas y otros vehículos a pedal, sus
repuestos y acciones con depósito que no supere el 60% de la superficie" se entiende
que no sería factible acceder al visado ya que no es Permitido en el área 2 (Media
Mixtura de Usos A), en cumplimiento de lo normado tanto en el Código Urbanístico;
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 del Patrimonio Urbano, la localización
del uso: "1.8.17. Rodados en general, bicicletas, motos“, para el inmueble sito en la
calle Piedras Nº 1321/23, Planta Baja, Entrepiso sobre Planta Baja y 1º Piso, con una
superficie a habilitar de 413,28m² (Cuatrocientos trece metros cuadrados con
veintiocho centímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 454/DGIUR/19
Buenos Aires, 17 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 33.363.330/2018 por el que se consulta respecto a la
factibilidad urbanística para la Obra Nueva, a materializarse en los predios de la Av.
Santa Fe N° 2979/85/89/99, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en un Distrito C3I (Parágrafo
5.4.2.3 a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, normativa
vigente aplicable al presente en función de la fecha de inicio del expediente de
consulta.
Que el inmueble de la Parcela N° 010 se encuentra desestimado, s/Nota CAAP de
fecha 24/11/15, según se desprende de la Base APH obtenida por Sistema Interno
Parcela Digital Inteligente (PDI)
Que la Gerencia Operativa de Morfología Urbana de esta Dirección General, mediante
Informe Nº 10984181-DGIUR-2019, indica que respecto de la normativa vigente a la
fecha de inicio del presente expediente, resultaría de aplicación del Código de
Planeamiento Urbano, el Capítulo 4.10 - Completamiento de Tejido, Artículo 4.10.2 
Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas;
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación: s/
IF-2018-33898197-SSREGIC en Nº de Orden 19: Formulario de Consulta al CPU; s/
RE-2019-08055257-SSREGIC en N° de Orden 43: Axonometrías volumétricas
involucrando linderos inmediatos; s/ PLANO-2019-08055270-SSREGIC en N° de
Orden 45: Planos de propuesta con plantas, cortes y vistas: s/ RE-2019-08255613SSREGIC en N° de Orden 49: Relevamiento de medianeras linderas; y documentación
complementaria obtenida por sistema interno PDI;
Que se trata del predio de esquina que resultaría de la unificación de las parcelas Nº
009l y 010 ubicada en la manzana típica delimitada por la Av. Santa Fe, de 26.00m de
ancho, y las calles Austria, Arenales y Agüero, de 17,32 m. de ancho; de acuerdo al
Perimetral y Ancho de calles obtenido del Sistema Interno Parcela Digital Inteligente
(PDI);
Que por un lado, la parcela N° 0091 posee un frente de 11.54m sobre la Av. Santa Fe,
una distancia de 27.40m y 28.50m sobre sus laterales izquierdo y derecho
respectivamente, y una superficie total de 333,02m²; y por el otro, la parcela de
esquina N° 010 posee un frente de 10.83m sobre la Av. Santa Fe, un frente de 24.06m
sobre la calle Austria, y una superficie total de 363,26m²; según se desprende de la
Consulta de Registro Catastral suministrada por Sistema Interno Parcela Digital
Inteligente (PDI);
Que respecto de la ocupación del suelo de la manzana en estudio, la parcela en
cuestión se encuentra afectada por una LFI quebrada, comúnmente denominada
"tronera", a una distancia de 23.10m medidos desde la LO de la calle Austria, y a una
distancia de 22.92m medidos desde la LO de la Av. Santa Fe;
Que en cuanto al entorno general de emplazamiento, se trata de una zona con alto
grado de consolidación, con tejido de gran porte visible en la manzana, en las parcelas
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001, 003a, 004, 005d, 005e, 005f, 006, 007, 008, 009k, 009ll, 011a, 014, 015, 016,
017, 018, 019, 020a y 021a;
Que respecto de sus linderos inmediatos, de acuerdo a información de relevamiento
de muros linderos adjunta en el expediente, se informa que:
Sobre el lateral izquierdo linda con la parcela Nº 009k de la calle Austria Nº 1735, que
posee un edificio consolidado de tipología "entre medianeras", desarrollado en planta
baja más 7 niveles, que alcanza una altura sobre la LO de +23.32m (a NPT), más un
primer retiro a +26.58m, más sala de máquinas.
Sobre el lateral derecho linda con la parcela Nº 009ll de la Av. Santa Fe Nº
2965/69/75, que posee un edificio consolidado de tipología "entre medianeras",
desarrollado en planta baja más 12 niveles, que alcanza una altura sobre LO de
+38.82m (a NPT), más un primer retiro a +42.00m;
Que, analizado el proyecto puesto a consideración, los interesados proponen la
materialización de un volumen de tipología "entre medianeras" desarrollado planta
baja más 7 niveles, alcanzando sobre L.O. una altura de +23.35m (a NPT), más un
retiro a +26.15m (a NPT), asimilando el perfil edificado existente del lindero izquierdo.
Por encima de dicho plano, continúan con un volumen de tipología "semi libre" retirado
3.00m del EDP con respecto de dicha parcela izquierda, desarrollado en planta baja
más 12 pisos, alcanzando una altura de +37.35m (a NPT) sobre L.O., más un primer
retiro a +40.15m (a NPT), más sala de máquinas; asimilando el perfil edificado
existente de la parcela lindera derecha;
Que respecto de la ocupación del suelo (FOS), será de aplicación la propuesta hecha
por los interesados según se desprende de la documentación presentada bajo
declaración jurada, donde se observan retiros de la edificación con respecto de los
EDP, asimilando la profundidad de las construcciones linderas, generando así un
vacío propio sobre la esquina interna del lote con el objetivo de no generar muros
divisorios expuestos hacia los vacíos consolidados de las parcelas N° 009k y 009ll;
Que de acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“ del
Código de Planeamiento Urbano, no resulta de aplicación el Factor de Ocupación
Total (FOT);
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Morfología Urbana entiende que el
proyecto puesto a consideración, siempre de acuerdo a la documentación gráfica
adjunta, presentada bajo declaración jurada, se encuadraría dentro de los parámetros
de un caso de completamiento de tejido en los términos que contempla el Capítulo
4.10 del Código de Planeamiento Urbano, normativa vigente aplicable al presente en
función de la fecha de inicio del expediente de consulta;
Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas
en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas
con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de
obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto de Obra Nueva
a materializarse en los predios de la Av. Santa Fe N° 2979/85/89/99, debiendo cumplir
con la restante normativa vigente que resulte de aplicación y no haya sido
expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
BO-2019-5611-GCABA-DGCCON
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 455/DGIUR/19
Buenos Aires, 17 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 24.718.427/2018 por el que se consulta respecto a la
factibilidad urbanística para la Obra Nueva, a materializarse en los predios de la
Avenida Comodoro Martín Rivadavia Nº 1863/65/67, de acuerdo a PLANO-201835473542-SSREGIC s/ Nº de Orden 34, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se halla emplazado en un Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, normativa aplicable al
presente en virtud de la fecha de inicio del expediente de consulta.
Que la Gerencia Operativa de Morfología Urbana de esta Dirección General, mediante
Informe Nº 10303933-DGIUR-2019, indica que, respecto de la normativa vigente a la
fecha de inicio del presente expediente, resultaría de aplicación la Ley Nº 2930 "Plan
Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3091), Artículo 8º "Hábitat y vivienda" y Artículo 24º.Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico, y el Parágrafo 5.4.1.4) Distrito R2bI;
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación: en
RE-2018-24813595-SSREGIC (Nº de Orden 14 del EE): Certificado de Consulta; en
PLANO-2018-35473542-SSREGIC (Nº de Orden 34 del EE): Plano de propuesta; en
RE-2018-35473539-SSREGIC C (Nº de Orden 35 del EE): Axonométricas; y Mapa
Catastral (pisada de construcciones existentes), imagen aérea de la manzana y
relevamiento del entorno, extraídos de Parcela Digital Inteligente;
Que se trata de la parcela intermedia Nº 010B, ubicada en la manzana atípica
delimitada por las calles Paroissien, Comodoro Rivadavia, 3 de Febrero. Vilela y
Ferrocarril General Bartolomé Mitre;
Que dicha parcela posee un frente de 9.01m sobre la calle Comodoro Rivadavia, con
una profundidad de 20.42m y 27.61m sobre sus laterales derecho e izquierdo
respectivamente y una superficie total de 213,25m², de acuerdo a datos obtenidos del
Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que respecto del área edificable, la parcela no se encuentra afectada por la LFI de la
manzana, de acuerdo a lo establecido según Resolución Nº 1679  DGFOC -82;
Que con relación al entorno de la manzana de implantación, según se desprende de la
información suministrada por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI, se
observa que existe un tejido en proceso de consolidación, con un porcentaje
aproximado de 15% de edificios consolidados en altura visibles en las parcelas 005 y
007;
Que sus linderos son:
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La Parcela 011; lindera derecha de la calle Comodoro Rivadavia Nº1861, que posee
un edificio existente de tipología "Entre Medianeras", desarrollada en planta baja
según se desprende del Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI). Esta se
considera tendiente a la renovación debido a su bajo grado de consolidación
morfológica, previendo una altura de +11.20m sobre L.O, más un retiro a +14.20m, de
acuerdo a lo establecido por el vigente Código Urbanístico para Unidad de
Sustentabilidad de Altura Baja 2.
La Parcela 009; lindera izquierda de la calle Comodoro Rivadavia Nº 1869 esq.
Paroissien, la cual posee una edificación de tipología "entre medianeras", desarrollada
en planta baja según se desprende del Sistema Interno Parcela Digital Inteligente
(PDI). Esta se considera tendiente a la renovación debido a su bajo grado de
consolidación morfológica.
En virtud de la situación contextual descripta, se propone materializar un volumen de
tipología "entre medianeras", que alcance una altura de +10.82m (a NPT) sobre LO,
más un retiro, alcanzando una altura total de +13.75m (a NPT), siendo de aplicación el
Artículo 4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano, en lo que se admitirá una
tolerancia máxima del 3%, de acuerdo al Art. 4.12.1 del Código de Planeamiento
Urbano.
Respecto de la Ocupación del suelo (FOS), se propone por un lado un retiro de fondo
de 4.00m en todo el ancho de la parcela; y por otro, un patio intermedio sobre el lado
derecho de la parcela de aproximadamente 31,00m², dejando un área libre total de
72,00m².
Los usos propuestos "Vivienda Multifamiliar y Cocheras"; resultan admitidos en el
distrito de implantación, debiendo dar cumplimiento con los requerimientos
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano;
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Morfología Urbana entiende que la
propuesta volumétrica presentada según PLANO-2018-35473542- -SSREGIC s/ Nº de
Orden 34 del EE de referencia, promueve la definición morfológica de la cuadra de
implantación, teniendo en cuenta a ésta como unidad primaria de configuración del
tejido urbano, en consonancia con los criterios promovidos por la Ley Nº 2930
precitada.
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° de las cláusulas transitorias del nuevo
Código Urbanístico, resulta aplicable al presente la ley vigente a la fecha de inicio del
expediente de consulta.
Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas
en el Código de Planeamiento Urbano y de Edificación, ni es vinculante a la resolución
de demás instancias administrativas y/o disposiciones vigentes que sean de aplicación
en el presente caso, y no sean competencia de esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible, desde el punto de vista urbanístico, en un todo de
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el Proyecto de Obra
Nueva a materializarse en el predio sito en la Avenida Comodoro Martín Rivadavia Nº
1863/65/67, de acuerdo a PLANO-2018-35473542- -SSREGIC s/Nº de Orden 34,
debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y no haya sido
expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y lo graficado en PLANO2018-35473542- -SSREGIC s/ Nº de Orden 34 al interesado; publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 456/DGIUR/19
Buenos Aires, 17 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 2.015.571/2019 por el que se consulta respecto a la
factibilidad urbanística para la Obra Nueva, a materializarse en los predios de la calle
Araoz N° 1935, de acuerdo a PLANO-2019-06959477-SSREGIC en Nº de Orden 29, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en la Unidad de Sustentabilidad
de Altura Alta (Artículo 6.2.3) del Código Urbanístico (Ley N° 6099);
Que la Gerencia Operativa de Morfología Urbana de ésta Dirección General, mediante
Informe Nº 10980644-DGIUR-2019, indica que, respecto de la normativa vigente,
resulta de aplicación el Artículo 6.2.3  Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta
(USAA), el Artículo 6.3  Perfil Edificable, el Artículo 9.1.4. Proximidad a Edificios
Catalogados, el Artículo 6.4. Área Edificable, el Artículo 6.3.4.1. Fachadas, el Artículo
6.3.4.2. Muro Lindero;
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación: s/
IF-2019-02015405-SSREGIC en Nº de Orden 5: Relevamiento fotográfico de la cuadra
de implantación; s/ IF-2019-02015390-SSREGIC en Nº de Orden 6: Memoria técnica;
s/ PLANO-2019-06959477-SSREGIC en Nº de Orden 29: Planos de propuesta con
plantas, cortes y vistas; s/ IF-2019-07771663-SSREGIC en Nº de Orden 34:
Axonometrías de la propuesta; y de acuerdo a documentación complementaria
obtenida por Sistema Interno PDI;
Que se trata de la parcela Nº 011, ubicada en la manzana típica delimitada por las
calles Araoz, Guatemala, Julián Álvarez y Soler, de acuerdo al Perimetral y Ancho de
calles obtenido del Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que la parcela en estudio posee un frente de 10.80m sobre la LO de la calle Araoz,
una distancia de 19.21m y 9.47m sobre los laterales izquierdo y derecho
respectivamente, y una superficie total de 122,02m²; según se desprende de la
Consulta de Registro Catastral suministrada por Sistema Interno Parcela Digital
Inteligente (PDI);
Que respecto de la ocupación del suelo (FOS) de la manzana en estudio, el predio en
cuestión no se encontraría afectado por la LFI, por lo que posee ocupación total;
Que con relación al entorno de la manzana de implantación, según se desprende del
relevamiento fotográfico presentado e información suministrada por Sistema Interno
Parcela Digital Inteligente (PDI), se observa que existe un tejido en proceso de
renovación y ampliación, con un 50% aproximadamente de edificios consolidados en
altura, ubicados en las parcelas 002, 004, 005, 008, 009d, 010, 016, 022, 023, 023,
024, 025, 026, 027 y 028;
Que respecto de los predios linderos, se informa que:
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Sobre el lado izquierdo linda con la parcela Nº 010 de la calle Araoz Nº 1945/47, la
cual posee una edificación existente de tipología "entre medianeras", desarrollado en
Planta Baja más 7 pisos, alcanzando una altura sobre LO de +22.60m (a NPT), más
un primer retiro a +25.40m (a NPT), más un segundo retiro a +28.20m (a NPT), más
sala de máquinas y portería.
Sobre el lado derecho linda con la parcela de esquina Nº 012 de calle Araoz N° 1905 y
Soler N° 4283, que posee un edificio de tipología "perímetro semilibre", desarrollado
en PB más 1 piso. Dicho inmueble posee un nivel de catalogación Cautelar, de
acuerdo a Ley Firme N° 5095 (BOCBA 4576, 09/02/2015);
Que ahora bien, analizado el proyecto puesto a consideración, los interesados
proponen la materialización de un volumen de tipología "entre medianeras"
desarrollado planta baja más 7 niveles, alcanzando sobre L.O. una altura de +22.80m
(a NPT), más un primer retiro a una altura de +25.80m (a NPT), más sala de
máquinas; encuadrándose al perfil edificable de la unidad de edificabilidad de
afectación;
Que respecto de la ocupación del suelo (FOS), será de aplicación lo graficado por los
interesados en documentación adjunta, presentada bajo declaración jurada, donde se
observa la ocupación total del predio, justificado por el Artículo 6.4 del Código
Urbanístico;
Que en cuanto al tratamiento arquitectónico de la fachada, toda vez que su lindero
derecho posee un edificio con nivel de catalogación Cautelar, se deberá proponer un
diseño contemporáneo y contextual con lo existente, logrando una adecuada
integración con el mismo, sin imitaciones de estilo ni empleo de recursos que compitan
con el capital patrimonial a preservar;
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Morfología Urbana entiende que el
proyecto puesto a consideración sería factible, toda vez que se promueve la definición
morfológico espacial de la cuadra y la manzana, teniendo en cuenta la catalogación de
su lindero derecho con Nivel de Protección Cautelar, dentro de los aspectos que se
expresan en la Ley vigente N° 6099/18  Código Urbanístico;
Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas
en el Código Urbanístico y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible, desde el punto de vista urbanístico, en un todo de
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el Proyecto de Obra
Nueva a materializarse en los predios de la calle Araoz N° 1935, de acuerdo a
PLANO-2019-06959477-SSREGIC en Nº de Orden 29, debiendo cumplir con la
restante normativa vigente que resulte de aplicación y no haya sido expresamente
contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y lo graficado en PLANO2019-06959477-SSREGIC en Nº de Orden 29 al interesado; publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Copola
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DISPOSICIÓN N.° 457/DGIUR/19
Buenos Aires, 17 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 34.784.153/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar los usos: "Peluquería y barbería" para el inmueble sito en la calle Piedras
Nº 991 Planta Baja - U.F Nº 3, con una superficie a habilitar de 20.84m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 4 del área APH 1 "Zona
de Amortiguación" del Código Urbanístico Ley 6.099/2018;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
10054004-DGIUR-2019, hace saber que los Usos Consignados Permitidos en la zona
"d" del Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano: "Servicios
Terciarios: Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)
(604110/20/25/604310)";
Que, desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los usos
solicitados no originan impacto relevante en el Distrito APH 1 "Zona de
Amortiguación";
Que se visan los usos permitidos "Personales directos en general (peluquería, salón
de belleza, etc.)" para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 991 Planta Baja - U.F Nº
3, con una superficie de 20,84m². Se deja constancia que el visado no implica la
habilitación de los mismos;
Que, asimismo, por DECRETO Nº 87/19 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprobó los cuadros de asimilación de Rubros conforme los Rubros y
Descripciones del Código Urbanístico, correspondiendo asimilar los rubros visados
precedentemente al rubro "6.1.16 Salón de estética" del código Urbanístico Ley
6.099/18;
Que se visan los usos solicitados permitidos, dejando constancia que el visado no
implica la habilitación de los mismos;
Que no se visa publicidad; toda vez que no se lo solicita. Por tal motivo, de deja
constancia que no podrá tener cartel publicitario y/o toldo sin previo visado.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso:
"6.1.16 Salón de estética" para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 991 Planta Baja
- U.F Nº 3, con una superficie a habilitar de 20.84m² (Veinte metros cuadrados con
ochenta y cuatro centímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que no haya sido citada y 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.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 458/DGIUR/19
Buenos Aires, 17 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 34.639.086/2018 por el que se consulta respecto a la
factibilidad urbanística para el Proyecto de obras de modificación y ampliación con
demolición parcial en el predio sito en la calle Paraguay Nº 867/69, según PLANO2019-5332204-GCABA-SSREGIC, en N° de orden 35, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito C2 (Parágrafo
5.4.2.2) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, normativa
aplicable al presente en virtud de la fecha de inicio del expediente de consulta;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
10300003-DGIUR-2019, indica que, respecto de la normativa aplicable, en virtud de la
fecha de inicio del presente expediente, resulta de aplicación el Capítulo 4.10.
"Completamiento de Tejido" y el Capítulo 4.10.2 "Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas alturas" del Código de Planeamiento Urbano;
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación:
IF-2018-34627979-SSREGIC en N° de orden 8 del EE: Relevamiento fotográfico de la
parcela y sus linderos; RE-2018-34637663-SSREGIC en N° de orden 9 del EE:
Axonométricas del proyecto inserta en la manzana; IF-2018-34637908-SSREGIC en
N° de orden 14 del EE: Memoria descriptiva de la propuesta; RE-2018-34637871SSREGIC en N° de orden 15 del EE: Relevamiento de las medianeras; IF-201834627927-SSREGIC en N° de orden 16 del EE: Imágenes renderizadas de la
propuesta; PLANO-2019-5332204-GCABA-SSREGIC en N° de orden 35 del EE: Plano
de propuesta involucrando plantas, cortes, vistas, axonométricas, siluetas y balance de
superficies; Documentación obtenida por sistema interno PDI;
Que el predio en consulta está ubicado en una manzana típica delimitada por las
calles Paraguay, Suipacha, Marcelo T. de Alvear y Esmeralda, encontrándose
afectado por el trazado de LFI de la manzana y su extensión comúnmente
denominada tronera, la cual determina una línea quebrada que afecta a la parcela a
los 23.04m medidos desde la LO de la calle Paraguay, de acuerdo a documentación
obtenida por el sistema interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que se trata de la Parcela 025, que posee un frente de 13.00m sobre la LO, con una
profundidad de 29.75m sobre el lado izquierdo y 29.78m sobre el lado derecho, con
una superficie total de 388,62m², de acuerdo a Consulta de registro catastral obtenida
por sistema interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
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Que respecto de la situación morfológica actual de la manzana de implantación, según
se desprende de información suministrada por Sistema Interno Parcela Digital
Inteligente (PDI) y relevamiento presentado por los interesados, se observa un tejido
en proceso de consolidación con un 54% de edificios consolidados en altura visible en
las parcelas 002a, 004, 005, 011, 014, 015, 019a, 023a, 025, 026, 027e, 028, 029 y
030.
En tanto el 46% restante corresponde a las parcelas 001e, 001f, 006a, 008a, 010,
012a, 016, 017, 018, 021, 022 y 031 en las que se observa un tejido de baja densidad,
con tendencia a la renovación y/o ampliación dado su bajo grado de consolidación
morfológica;
Que ahora bien, se aclara que la parcela 025, en consulta, cuenta con una estructura
de hormigón existente abandonada que alcanza una altura de + 26.40m (a NPT) sobre
LO, de acuerdo a lo declarado por los interesados y en Plano de Mensura particular y
división por el régimen de propiedad horizontal (MH-1750-1970), obtenido por Sistema
Interno Parcela Digital Inteligente (PDI). Asimismo, se aclara que en la actualidad
sobre la planta baja se localiza una galería comercial con locales desocupados, que a
través de un corredor central se conecta con la galería comercial de la parcela 019a;
Que respecto de los predios linderos, se informa que:
La parcela 023a, lindera izquierda; sobre la calle Paraguay Nº 875/77/79/81/83, que
posee un edificio consolidado de tipología "entre medianeras" con destino "Vivienda
multifamiliar y local comercial", que alcanza una altura de + 25.90m (a NPT) sobre la
LO, más un primer retiro a + 28.70m (a NPT), más un segundo retiro a +31.65 (a
NPT), más portería, sala de calderas y sala de máquinas. Dicha parcela se encuentra
afectada por el trazado de la LFI de la manzana y su extensión comúnmente
denominada tronera, ubicada a 23.04m medidos desde la LO de la calle Paraguay, de
acuerdo a Plano de Mensura particular y división por el régimen de propiedad
horizontal (MH-850-1970), obtenido por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente
(PDI).
La parcela 026, lindera derecha; sobre la calle Paraguay Nº 857/61/63, que posee un
edificio consolidado de tipología "entre medianeras" con destino "Hotel", de planta
baja, más 10 pisos, más 3 niveles retirados, más tanques. Contando con una altura a
"nivel perfil" de + 34.873m sobre la LO, más un primer retiro a +37.671m a "nivel
perfil", y alcanzando una altura total a "nivel perfil" de +45.524m, de acuerdo a
relevamiento medianero suministrado por los interesados.
La parcela 019a, lindera de fondo; que posee un edificio consolidado de combinación
tipológica "entre medianeras" y "perímetro libre" con destino "Vivienda multifamiliar y
local comercial", alcanzando el volumen entre medianeras una altura + 10.71m (a
NPT) sobre la LO y + 13.51m (a NPT) sobre el volumen de fondo; y continuando con
un volumen de perímetro libre que alcanza una altura total de 16 niveles, de acuerdo a
Plano de Mensura particular y división por el régimen de propiedad horizontal (MH1751-1970), obtenido por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI). Asimismo
se aclara que dicho inmueble en su planta baja se desarrolla una galería comercial
que se conecta con la galería comercial de la parcela en consulta, encontrándose las
mismas "gravada a perpetuidad con derecho real de servidumbre de uso y tránsito", de
acuerdo a lo declarado por los interesados;
Que los edificios emplazados en las parcelas linderas 023a y 026, resultan ser
edificios consolidados por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que en virtud del contexto inmediato descripto precedentemente corresponde
considerar para el predio en cuestión los siguientes lineamientos urbanísticos:
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a. Al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas, se admitirá
materializar un volumen "entre medianeras", actualmente existente, que alcance,
sobre el lateral izquierdo de la parcela 023a, una altura sobre la LO de + 26.40m (a
NPT), más un primer retiro a 29.20m (a NPT), más según retiro a 32.00m (a NPT),
asimilando el perfil de dicho lindero más bajo, con un ancho de frente hasta la mitad de
la parcela. A partir de ese punto podrá continuar con un volumen superior semilibre
que se adose al perfil medianero más alto de la parcela 026, alcanzando una altura
sobre LO de + 32.00m (a NPT), más un primer retiro a + 34.80m (a NPT), más un
segundo retiro que involucra 3 niveles a + 43.20m (a NPT), más sala de máquinas y
tanques, asimilando el perfil de este segundo lindero, de acuerdo a lo declarado y
graficado por los interesados en PLANO-2019-5332204-GCABA-SSREGIC en número
de orden 35 del presente expediente electrónico de referencia.
b. Ahora bien, las porciones de muro que quedarán expuestas al materializar el retiro
lateral descripto, deberán tratarse arquitectónicamente con materiales de igual calidad
a los propuestos en la fachada, así como se admitirá la apertura de vanos, aptos para
la iluminación y ventilación, permitidos en el Código de Edificación y Código civil.
c. Con respecto a la ocupación del suelo (FOS), será de aplicación la pisada
proyectada, toda vez que se encuentra materializada una estructura existente,
contando con planta baja y 8 pisos, en los cuales no existe vinculación alguna con los
patios linderos izquierdos de la parcela 023a. No obstante, se pondera la generación
de dos aire y luz mancomunandos con los patios linderos izquierdos a partir del 9º
piso, en todo el ancho de sus bocas con una profundidad de 2.00m, debiendo sus
muros ser tratados arquitectónicamente con apertura de vanos del tipo permitido en el
Código de Edificación, de acuerdo a lo graficado en documentación precitada.
d. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“ del
Código Urbanístico, no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
e. Respecto a los usos propuestos "Oficinas, local comercial y gimnasio", estos
resultarían admitidos en el Distrito de implantación, con las pautas y condiciones que
establece el Cuadro de Usos 5.2.1 a), del Código de Planeamiento Urbano;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible acceder al proyecto
presentado, toda vez que el mismo se encuadraría en los términos del Capítulo 4.10;
Artículo 4.10.2 del Código de Planeamiento Urbano, normativa aplicable al presente en
virtud de la fecha de inicio del presente, y de lo dispuesto por el art. 1° de las claúsulas
transitorias de la Ley 6.099 que aprobó el nuevo Código Urbanístico.
Que no obstante lo antedicho, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro
deberá constatar al momento de la presentación de los planos que los mismos sean
constancia fiel de los lineamientos urbanísticos consignados precedentemente, no
eximiéndose de las restantes disposiciones vigentes incluidas en los Códigos de
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente
contemplados en la presente.
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 obras de
“Modificación y Ampliación con Demolición Parcial“ en el predio sito en la calle
Paraguay Nº 867/69, según PLANO-2019-5332204-GCABA-SSREGIC, en N° de
orden 35, debiendo cumplir con la restante normativa vigente que resulte de aplicación
y que no haya sido expresamente contemplada en la presente.
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y lo graficado en PLANO2019-5332204-GCABA-SSREGIC, en N° de orden 35 al interesado; publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 459/DGIUR/19
Buenos Aires, 17 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 31.903.797/2018 por el que se consulta respecto a la
factibilidad urbanística para la Obra Nueva, a materializarse en los predios de la calle
Humboldt Nº 1417, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en el Distrito E3 (Parágrafo
5.4.3.3) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, normativa
aplicable al presente en virtud de la fecha de inicio del presente, y de lo dispuesto por
el art. 1° de las cláusulas transitorias de la Ley 6.099 que aprobó el nuevo Código
Urbanístico.
Que el inmueble en cuestión se encuentra desestimado, s/Nota CAAP de fecha
27/09/16, según se desprende de la Base APH obtenida por Sistema Interno Parcela
Digital Inteligente (PDI);
Que la Gerencia Operativa de Morfología Urbana de esta Dirección General, mediante
Informe Nº 10977329-DGIUR-2019, indica que, respecto de la normativa aplicable, en
virtud de la fecha de inicio del presente expediente, resulta de aplicación el Parágrafo
5.4.3.3) "Distrito E3" del Código de Planeamiento Urbano, y la Ley Nº 2930 "Plan
Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3091), Art. 24º.- Instrumentos Normativos a) Código
Urbanístico;
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación: s/
RE-2018-319011720-SSREGIC en el Nº de Orden 4: Memoria descriptiva; s/ IFMUL2018-31903577-SSREGIC en Nº de Orden 7: Informe de prefactibilidad IF-201823081294-DGIUR; s/ PLANO-2018-31901837-SSREGIC en N° de Orden 10:
Documentación gráfica con plantas, vistas, corte y axonometrías; y documentación
complementaria obtenida por Sistema Interno PDI;
Que se trata de la parcela Nº 016a ubicada en la manzana típica delimitada por las Av.
Juan B. Justo y Cnel. Niceto Vega, y las calles José Antonio Cabrera y Humboldt; esta
última con un ancho de calle de 17,32m, de acuerdo al Perimetral y Ancho de calles
obtenido del Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que dicha parcela posee un frente de 7.00m sobre la LO de la calle Humboldt; una
profundidad de 9.57m y 10.02m sobre sus laterales izquierdo y derecho
respectivamente, y una superficie total de 67,80m², según se desprende de la
Consulta de Registro Catastral suministrada por Sistema Interno Parcela Digital
Inteligente (PDI);
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Que respecto la ocupación del suelo (FOS), la manzana en estudio, según Resolución
N° 424 de 1978, no posee LFI obligatoria, por lo que el predio en cuestión poseería
ocupación total;
Que con relación al entorno de la manzana de implantación, según se desprende del
relevamiento fotográfico presentado e información suministrada por Sistema Interno
Parcela Digital Inteligente (PDI), se observa que existe un tejido en proceso de
consolidación, con edificios consolidados en altura en las parcelas 006, 007, 009 y
013;
Que respecto de sus linderos inmediatos, se informa que:
Sobre el lateral izquierdo linda con la parcela N° 015 de la calle Humboldt Nº 1421/25,
que presenta un lote baldío, por lo que resultaría pasible de una pronta consolidación.
Sobre el lateral derecho linda con la parcela N° 016b de la calle Humboldt Nº 1411,
que posee un edificio de tipología "entre medianeras" con destino "Vivienda
Unifamiliar", el cual presenta un bajo grado de consolidación, desarrollado en PB; por
lo que resultaría pasible de ampliación y/o renovación futura;
Que en virtud de lo expresado precedentemente correspondería considerar los
siguientes lineamientos urbanísticos:
a. Se admitirá la materialización de un volumen de tipología "entre medianeras", que
verifique los parámetros morfológicos del Distrito de implantación, desarrollando una
volumetría que podrá alcanzar una altura máxima sobre LO de +15.50m. Por encima
de dicho plano se podrá construir un primer retiro a +18.50m (a NPT), más un segundo
retiro a +22.50m (a NPT), en los términos del Artículo 4.2.6 del Código de
Planeamiento Urbano. Es de aclarar que podrán ser de aplicación los Artículos 4.2.5 y
4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano.
b. Respecto del FOS, será de aplicación la ocupación del suelo de acuerdo a lo
admitido en el Distrito, y teniendo en cuenta que el predio posee una profundidad
menor a la franja mínima edificable de 16.00m, que garantiza el Código de
Planeamiento Urbano, en su Artículo 4.2.3.
c. Asimismo es de aclarar que las porciones de muros divisorios, que quedarán
expuestas, deberán ser tratadas arquitectónicamente guardando unidad de criterio con
la fachada, en los que se permitirán abrir vanos del tipo permitido en el Código de la
Edificación sobre muros medianeros;
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Morfología Urbana entiende que podrá
considerarse una morfología que verifique dentro de los lineamientos urbanísticos
considerados anteriormente, a los fines de encuadrar en el perfil edificable admitido en
el distrito de implantación Distrito E3;
Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas
en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas
con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de
obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible, desde el punto de vista urbanístico, en un todo de
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto de Obra Nueva
a materializarse en los predios de la calle Humboldt Nº 1417, debiendo cumplir con la
restante normativa vigente que resulte de aplicación y no haya sido expresamente
contemplada en la presente.
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 460/DGIUR/19
Buenos Aires, 17 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 30.045.730/2018 por el que se consulta respecto a la
factibilidad urbanística para la Obra Nueva, a materializarse en los predios de la calle
Montañeses N° 2705/11 esquina Ugarte Nº 1583, de acuerdo a PLANO-201905087799-SSREGIC en Nº de Orden 47, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en un Distrito R2aII (Parágrafo
5.4.1.3 b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, normativa
aplicable al presente en virtud de la fecha de inicio del presente, y de lo dispuesto por
el art. 1° de las cláusulas transitorias de la Ley 6.099 que aprobó el nuevo Código
Urbanístico.
Que el inmueble se encuentra desestimado, s/Nota CAAP de fecha 09/08/2016, según
se desprende de la Base APH obtenida por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente
(PDI);
Que cabe aclarar que dicha parcela posee un informe de prefactibilidad de esta área
técnica, que se expidió oportunamente en el expediente 2018/19924075 mediante IF2018-24796080-DGIUR, de fecha 7 de septiembre de 2018, adjunto en el Nº de Orden
12 del presente EE, en el que se informó que:
"(...) 6.a) Toda vez que el predio en consulta se encuentra lindando con un edificio
consolidado "entre medianeras" en la parcela N° 017, lindera izquierda, se admitirá
materializar un volumen "entre medianeras" que asimile el perfil edificado del mismo
en un ancho mínimo de 3.00m respecto de la LDP con dicha parcela; a partir de ese
punto podrá continuar una volumetría que se encuadre dentro del perfil edificable
previsto para el distrito y futura consolidación de la parcela N° 019, lindera derecha.
6.b) Respecto del FOS, será de aplicación una ocupación de suelo tal que se libere un
espacio de aire y luz que coincida con la línea de edificación de fondo del lindero
izquierdo de la parcela N° 017, en un ancho mínimo de 3.00m, de manera de no
generar medianeras expuestas, en continuidad de los planos de fachada y respetando
las distancias mínimas que a tales efectos dispone el Código de Edificación y el
Código Civil (...)";
Que la Gerencia Operativa de Morfología Urbana de esta Dirección General, mediante
Informe Nº 10293768-DGIUR-2019,indica que, respecto de la normativa aplicable, en
virtud de la fecha de inicio del presente expediente, resulta de aplicación el Parágrafo
5.4.1.3 b) Distrito R2aII del Código de Planeamiento Urbano y la Ley Nº 2930 "Plan
Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3091), Art. 24º.- Instrumentos Normativos a) Código
Urbanístico;
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Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación: s/
RE-2018-30045331-SSREGIC en Nº de Orden 4: Memoria técnica; s/ RE-201830045556-SSREGIC en Nº de Orden 11: Relevamiento de muro divisorio existente de
la parcela lindera N° 017; s/ RE-2018-30045581-SSREGIC en Nº de Orden 12:
Informe de prefactibilidad IF-2018-24796080-DGIUR; s/ RE-2019-05087758-SSREGIC
en Nº de Orden 44: Axonometrías de la propuesta; s/ PLANO-2019-05087799SSREGIC en Nº de Orden 47: Planos de propuesta con plantas, cortes y vistas; y
documentación complementaria obtenida por Sistema Interno PDI;
Que se trata de la parcela de esquina Nº 018, ubicada en la manzana típica delimitada
por la Av. Del Libertador y las calles Congreso, Montañeses con ancho 16.00m, y
Manuel Ugarte con un ancho de 17.32m, de acuerdo al Perimetral y Ancho de calles
obtenido del Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que la parcela en estudio posee un frente de 6.37m sobre la LO de la calle
Montañeses, un frente de 14.68m sobre la LO de la calle Manuel Ugarte, y una
superficie total de 187,95m²; según se desprende de la Consulta de Registro Catastral
suministrada por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que respecto de la ocupación del suelo (FOS) de la manzana en estudio, el predio en
cuestión no se encontraría afectado por la LFI por lo que posee ocupación total;
Que con relación al entorno de la manzana de implantación, según se desprende del
relevamiento fotográfico presentado e información suministrada por Sistema Interno
Parcela Digital Inteligente (PDI), se observa que existe un tejido en proceso de
renovación y ampliación, con un 50% aproximadamente de edificios consolidados en
altura, ubicados en las parcelas 002, 003, 004, 005, 006, 008a, 009a, 015, 016, 017,
024, 025, 026, 028a, y 031a;
Que respecto de los predios linderos, se informa que:
Sobre el lado izquierdo linda con la parcela Nº 017 de la calle Montañeses Nº 2719, la
cual posee una edificación existente de tipología "entre medianeras", desarrollado en
Planta Baja más 6 pisos, alcanzando una altura sobre LO de +21.38m (a NPT), más
un primer retiro, más sala de máquinas; según relevamiento presentado bajo
declaración jurada en N° de Orden 17.
Sobre el lado derecho linda con la parcela Nº 019 de calle Manuel Ugarte N° 1563/68,
que posee un edificio de tipología "entre medianeras", el cual presenta un bajo grado
de consolidación, desarrollado en PB más 1 piso; por lo que resultaría pasible de
ampliación y/o renovación futura. Es de aclarar que dicha parcela se podrá consolidar
de acuerdo a lo establecido por el artículo 6.2.3 Unidad de Sustentabilidad de Altura
Alta (USAA), según Ley N° 6099/18  Código Urbanístico vigente, la cual posee una
altura máxima de 22.80m (a NPT).
Asimismo, cabe mencionar como lindero próximo a la parcela N° 024 de la calle
Manuel Ugarte N° 1511, la cual posee un edificio consolidado de tipología "entre
medianeras", desarrollado en Planta Baja más 8 pisos, que alcanza una altura sobre
LO de +25.40m (a NPT), más un nivel de servicios;
Que ahora bien, analizado el proyecto puesto a consideración, los interesados
proponen la materialización de un volumen de tipología "entre medianeras"
desarrollado planta baja más 7 niveles, alcanzando sobre L.O. una altura de +22.80m
(a NPT). Por encima de dicho plano, los retiros continúan con un volumen de tipología
"semi libre", que se separa 3.00m del EDP con respecto de la parcela izquierda: un
primer retiro alcanza una altura de +25.22m (a NPT), más un segundo retiro a
+27.97m (a NPT), más sala de máquinas; asimilándose de esta forma al perfil
consolidado existente de la parcela izquierda, así como también a la unidad de
edificabilidad de afectación de la parcela lindera derecha;
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Que respecto del FOS, será de aplicación una ocupación de suelo tal que se libere un
espacio de aire y luz que coincida con la línea de edificación de fondo del lindero
izquierdo de la parcela N° 017, en un ancho mínimo de 3.00m, de manera de no
generar muros divisorios expuestos, en continuidad de los planos de fachada y
respetando las distancias mínimas que a tales efectos dispone el Código de
Edificación y el Código Civil;
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Morfología Urbana entiende que el
proyecto puesto a consideración sería factible, toda vez que se promueve la definición
morfológico espacial de la cuadra y la manzana, teniendo en cuenta a ellas como
unidades primarias de configuración de tejido urbano, dentro de los aspectos que se
expresan en la Ley Nº 2930, y en concordancia también con la ley vigente N° 6099/18
Código Urbanístico;
Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas
en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas
con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de
obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible, desde el punto de vista urbanístico, en un todo de
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el Proyecto de Obra
Nueva a materializarse en los predios de la calle Montañeses N° 2705/11 esquina
Ugarte Nº 1583, de acuerdo a PLANO-2019-05087799-SSREGIC en Nº de Orden 47,
debiendo cumplir con la restante normativa vigente que resulte de aplicación y no haya
sido expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y lo graficado en PLANO2019-05087799-SSREGIC en Nº de Orden 47 al interesado; publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 461/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 8.327.287/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar los usos: "Comercio minorista excluidos comestibles como uso principal" y
"Rodados en Gral., bicicletas, motos" para el inmueble sito en calle Vicente López Nº
2058/08/14/16/22/24/26/30/32/36/38/46/50/54/56/ 64/70 Junín 1648/50/52/64/70 José
E. Uriburu Nº 1789/91/93/99 Nivel 2º -LOCAL-RM-223, con una superficie a habilitar
de 97.23m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado la Zona 1 del área APH 14, Ámbito
Recoleta del Código Urbanístico Ley 6.099/2018;
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Que el Área Técnica de esta Dirección General, a través del IF Nº 10755275-DGIUR2019, hace saber que Según lo establecido en el capítulo 5.2 APH14) Usos en
inmuebles no catalogados, del artículo 3.7.13. APH 14 - Ámbito Recoleta, del Código
Urbanístico -Ley 6099- 5.2 APH14): para le Zona: 1 “- Comercio minorista. Se admiten
los usos permitidos en el Área de Alta Mixtura de Usos de Suelo (4)...“
Que según lo consignado en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código
Urbanístico para el área de mixtura 4:
a) El uso "Comercio minorista excluidos comestibles como uso principal " se encuentra
contemplado en el rubro "1.8. Comercio minorista excluidos comestibles como uso
principal“ con la referencia "1500" (superficie máxima 1500m2) y resultan Permitidos.
b) La actividad "Rodados en Gral., bicicletas, motos "se encuentra contemplado en el
rubro "1.8.17. Rodados en Gral., bicicletas, motos" con la referencia "2500" (superficie
máxima 2500m2) y resultan Permitidos;
Que, desde el punto 6de vista del patrimonio urbano, la Gerencia Operativa Usos del
Suelo, considera que los usos solicitados no originan impactos relevantes en el
inmueble ni en el Distrito APH 14;
Que se visan los usos permitidos: "Comercio minorista excluidos comestibles como
uso principal“, "Rodados en Gral. , bicicletas, motos" para el inmueble sito en calle
Vicente López Nº 2058/08/14/16/22/24/26/30/32/36/38/46/50/54/56/64/70 Junín
1648/50/52/64/70- José E. Uriburu Nº 1789/91/93/99 Nivel 2º -LOCAL -RM-223- con
una Superficie de 97.23m². Se deja constancia que el visado no implica la habilitación
de los mismos;
Que se visa publicidad, toda vez que el local se encuentra dentro del centro comercial;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o
colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización de los usos: "Comercio minorista excluidos comestibles como uso
principal“, "Rodados en Gral. , bicicletas, motos" para el inmueble sito en calle Vicente
López
Nº
2058/08/14/16/22/24/26/30/32/36/38/46/50/54/56/64/70
Junín
1648/50/52/64/70- José E. Uriburu Nº 1789/91/93/99 Nivel 2º -LOCAL-RM-223- con
una superficie a habilitar de 97.23m² (Noventa y siete metros cuadrados con veintitrés
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 462/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 8.718.181/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar el uso: "Restaurante, cantina; Casa de lunch; Café bar; Despacho de
bebidas, whiskería, cervecería; Casa de comidas, rotisería" para el inmueble sito en la
calle Lavalle Nº 1318 P.B.-EP-UF Nº 5, con una superficie a habilitar de 109.69m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en el área APH 31- Entorno Plaza
Lavalle del Código Urbanístico Ley 6.099/2018. El inmueble se encuentra Catalogado
con Nivel de Protección Estructural-Ley Firme 3934-de fecha 06/10/2011;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
10755267-DGIUR-2018, hace saber que según el capítulo 3.1. Usos del Suelo Urbano
y su Clasificación. “En el Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3 se consignan las
Categorías, Descripciones y Rubros, así como las restricciones que condicionan los
mismos en cuanto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, según
corresponda a las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo en que se subdivide la
Ciudad.“;
Que, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 3.7.28. APH31  Entorno Plaza
Lavalle del Código Urbanístico, para el capítulo “5.2. APH31) Usos en Inmuebles no
Catalogados: Los inmuebles del área no comprendidos en el N° 5526 - 27/12/2018
Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 178 Listado de Inmuebles
Catalogados Área APH31 Entorno Plaza Lavalle, se regirán por las normas de uso
correspondientes al Área de Alta Mixtura de Usos de Suelo (4)“;
Que, en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código Urbanístico para el área de
mixtura 4, los usos solicitados: "Restaurante, cantina"; "Casa de lunch"; "Café bar";
"Despacho de bebidas, whiskería, cervecería" y "Casa de comidas, rotisería" se
encuentran contemplados en la descripción "1.5.Alimentación en general y
gastronomía" se indica "SI" (Permitido en el Área de Mixtura de Usos) con la referencia
"26" para estacionamiento (Salón de 150m2 o más: 20%, como mínimo, de la
superficie total del salón) y en Observaciones (Si cuenta con envío a domicilio debe
cumplir también con referencia 38 de EST. Donde se sirven y/o expenden bebidas y/o
comidas para consumo en el local o para envío a domicilio con atención de público
(restaurante, café, bar, etc.). No incluye música y canto, espectáculos en vivo, etc." y
para Bici con el numeral "b" (Salón de 150m² o más: 30%, como mínimo, de la
cantidad de los módulos de estacionamientos);
Que, respecto al estacionamiento, con la referencia "26" y para "Bici" la referencia "b",
como el salón tiene una superficie menor a 150m² no es obligatorio su cumplimiento y
sin envió a domicilio según nota en Plano de uso (Nº de Orden 6);
Que, desde el punto de vista del patrimonio urbano, esta Gerencia Operativa Usos del
Suelo, considera que los usos solicitados no originan impactos relevantes en el
inmueble Catalogado ni en el APH 31;
Que, por lo expuesto se accede al visado del uso "Alimentación en General y
gastronomía" para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1318 P.B.-EP-UF Nº 5, con
una superficie de 109.69 m². Se deja constancia que el visado no implica la
habilitación de los mismos;
Que no se visa publicidad, toda vez que no se lo solicita. Por tal motivo, no podrá
contar con cartel publicitario sin previo visado;
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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: "1.5.Alimentación en general y gastronomía" para el inmueble sito en la calle
Lavalle Nº 1318 P.B.-EP-UF Nº 5, con una superficie a habilitar de 109.69m² (Ciento
nueve metros cuadrados con sesenta y nueve 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 reforma, modificación del
inmueble o pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 463/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 15.540.815/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar el uso: "Com. min. Productos alimenticios en gral.; productos alimenticios
envasados; de bebidas en gral. envasadas; masas, bombones, sándwiches,
(s/elaboración); helados, (s/elaboración)" para el inmueble sito en la calle Carhué Nº
142, P.B. y 1º P, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 43m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el área U3a "Barrios TellierLiniers" del Código Urbanístico Ley 6.099/2018;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
5280595-DGIUR-2019, hace saber que el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, establece:"...
Art. 3º En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del artículo
5.2.1. del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
comerciales con las siguientes limitaciones:
1.En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla:
a. Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias las
frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea, las
frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué entre
Ramón L. Falcón e Ibarrola";
Que, del estudio realizado por la Gerencia Operativa se informa
que:
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a. La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 48,00m2.
b. Los usos solicitados se pretenden desarrollar en un lote de esquina
c. Si bien el local se desarrolla en PB y 1º piso, el uso comercial no desplazan la
actividad de vivienda, según puede observarse en plano registrado presentado.
d. Si bien el Reglamento de copropiedad de INLEG-2018-26087448-SSREGIC, en su
foja 7 menciona que la unidad funcional uno "...se destina a VIVIENDA, OFICINA
COMERCIAL Y/O CONSULTORIO PARA PROFESIONALES...", en el plano de
mensura de 0012 - PLANO-201815540721-SSREGIC, figura como "local negocio".
e. El frente de la parcela sobre la calle Carhué resulta ser de 4,46 m y sobre Bermejo
de 7.60m.
f. El inmueble se encuentra aproximadamente a 150m de la Av. Rivadavia.
g. Con respecto a la conformación urbanística de la zona, la misma es equivalente de
acuerdo a su conformación al Distrito RIbI donde las actividades: “Com. min.
Productos alimenticios en gral. (601000); productos alimenticios envasados (601005);
de bebidas en gral. envasadas(601010); masas, bombones, sándwiches,
(s/elaboración) (601030); helados, (s/elaboración) (601050)", se encuadran en el
Cuadro de Usos 5.2.1 en el agrupamiento: a) 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", teniendo referencia "C" por lo que el Consejo deberá
evaluar la factibilidad de su ubicación.
h. El uso debe encontrarse admitido en el reglamento de copropiedad;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 45-CPUAM-2019,
expresa que en virtud de las facultades atribuidas en el Articulo 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano, que resulta factible desde el punto de vista urbanístico, la
localización del uso “Comercio Minorista de: Productos alimenticios en general; de
productos alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; de masas,
bombones, sándwiches (sin elaboración); de helados (sin elaboración)“ para el local
sito en la calle Carhué N° 142, esquina Bermejo N“ 6997- Planta Baja y 1° Piso, con
una superficie total de 43,00m2 - Distrito U3 a) Barrio Tellier-Liniers“, toda vez que la
unidad funcional peticionada desarrollada en Planta baja y 1° Piso, según el Plano de
Mensura, tiene destino de local negocio y deposito;
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 10757688DGIUR-2019 toma conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano
Ambiental y hace saber que, por DECRETO Nº 87/19 el Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobó los cuadros de asimilación de Rubros conforme los
Rubros y Descripciones del Código Urbanístico, correspondiendo asimilar los rubros
visados precedentemente a la descripción "Alimentación en general y Gastronomía"
del código Urbanístico Ley 6.099/18;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberán ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Alimentación en general y Gastronomía" para el inmueble sito en la calle
Carhué Nº 142, P.B. y 1º P, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 43m² (Cuarenta
y tres metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 464/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 35.434.777/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar los usos: "Institutos técnicos, academias, enseñanza especializada
(Enseñanza Educación física)", para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1662/64,
Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 164,44m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble se encuentra localizado en el APH 50- "Avenida Callao", Zona 2 y
cuenta con Nivel de Protección General del Código Urbanístico Ley 6.099/18;
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del
Informe Nº 10755313-DGIUR-2019, indica que según lo establecido en el Parágrafo
4.2.1.3.2- APH50 Zona 2 Usos: "Se admitirán los usos del Área de Media Mixtura de
Usos A (2), según lo establecido en el 3.3.2, Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3.;
Que en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 los usos solicitados de "Enseñanza de
Educación física" se encontrarían comprendidos en el rubro expresamente consignado
2.3.3 "Gimnasio" con las referencias "1000" (permitido hasta 1000m² de superficie) y
referencia "p" (2 módulos para una superficie de uso de 100 a 200m²) para Bici;
Que de acuerdo a la documentación presentada, a Nº de Orden 6, Plano de uso y a Nº
de Orden 37, Plano registrado de Aysa se informa que se trata de la unificación de dos
locales existentes con entrada independiente situados sobre la L.O. de una parcela en
la que se encuentra un garaje comercial;
Que de acuerdo al cotejo de ambos planos se deducen obras de adecuación que
deberán ser regularizadas ante el Organismo correspondiente;
Que no se visa publicidad, toda vez que no se lo solicita. Por tal motivo, no podrá
contar con cartel publicitario sin previo visado;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, la Gerencia Operativa de Usos del
Suelo, considera que los usos solicitados no alteran el valor patrimonial del área en
cuestión, por lo que se visan el uso "Gimnasio" para el inmueble sito en la Av. Callao
Nº 1662/1664, Planta Baja y Sótano, con una superficie de 164,44m²;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista del Patrimonio Urbano la localización
del uso: "Gimnasio" para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1662/64, Planta Baja y
Sótano, con una superficie a habilitar de 164,44m² (Ciento sesenta y cuatro metros
cuadrados con cuarenta y cuatro centímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al interesado que debe cumplir con la referencia "p" de
estacionamiento para Bici (2 módulos para una superficie de uso de 100 a 200m²).
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 465/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 33.191.516/2018 por el que se consulta respecto a la
ampliación de superficie para el rubro ya habilitado "Escuela Infantil y Escuela Primaria
Privada" para el inmueble sito en la calle Moldes Nº 2361, con una superficie habilitada
de 850,74m², una superficie a ampliar de 769,75m² y una superficie total a habilitar de
1620,49m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Alta Mixtura de
Usos del Suelo (4);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
9503558-DGIUR-2019, indica que de acuerdo a la documentación aportada en
Memoria de la Consulta obrante en Re-2018-33036371, Nº de Orden 15; y según
planos obrantes en Plano-2018-33036341, Plano obra nueva registrado, Nº de Orden
18, y en Plano-2018-33036341, Plano de permiso de uso, Nº de Orden 2 y 10; al
certificado de Habilitación obrante a Nº de Orden 67 y a lo solicitado se informa que:
a. Se trata de un edificio existente de PB más cuatro pisos altos que cuenta con Plano
de Obra Nueva registrado s/Disp91/DGIUR/90 como edificio educacional.
b. En Memoria descriptiva se especifica que el establecimiento tiene una superficie
cubierta existente de 1424,84m², una superficie existente a regularizar de 3,32m², una
superficie cubierta a construir de 8,54m²; dando un total de superficie cubierta de
1436,70m², una superficie descubierta de 183,79m², y una superficie total a habilitar de
1.620,49m².
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c. Ese total de superficie a habilitar se compone de 850,74m² habilitados por
Ex.26709/97 para los rubros "Guardería Infantil, Preescolar, y Escuela Primaria" y una
ampliación con el rubro "Escuela Secundaria" otorgada por Ex 15919/2000. Esta
superficie y rubros comprenden Subsuelo, Planta Baja, 1ºy 2°piso.
d. La ampliación de uso propuesta de 769,75m² comprende los pisos 3° y 4° para los
rubros "Escuela Infantil y Escuela Primaria".
e. Por lo tanto sumando los ítems c y d, (superficie habilitada más la superficie a
ampliar) la superficie total de uso es de 1620,49m².
f. En cuanto al uso solicitado en la ampliación de "Escuela Infantil y Escuela Primaria"
sería ampliación de rubros ya habilitados;
Que el uso solicitado "Escuela Infantil y Escuela Primaria" se encuentra contemplado
dentro de la Categoría 3. "EDUCACIÓN", en la Descripción 3.1 "3.1.Establecimientos
educacionales", rubros "3.1.6. Escuela infantil. Gestión privada" y "3.1.9. Escuela
primaria. Gestión privada" del cuadro de usos 3.3 del Código Urbanístico, teniendo
referencia "SI" (Permitido en el Área de Mixtura de Usos) para el Área de Alta Mixtura
de Usos (4), referencia "l" (1 módulo cada 2 aulas) para Bici;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que es posible acceder a la
ampliación de superficie propuesta de 769,75m² para los usos "Escuela Infantil y
Escuela Primaria", totalizando una superficie de uso de 1620,49m² para el
establecimiento sito en la calle Moldes Nº 2361, Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3° y 4°
Piso.
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 ampliación de superficie
por 769,75m² (Setecientos sesenta y nueve metros cuadrados con setenta y cinco
centímetros cuadrados) destinada al uso oportunamente autorizado "Escuela Infantil y
Escuela Primaria", totalizando una superficie de uso a habilitar de 1620,49m² (Mil
seiscientos veinte metros cuadrados con cuarenta y nueve centímetros cuadrados) en
el establecimiento sito en la calle Moldes Nº 2361, Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3° y
4° Piso, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso. Hácese saber que el uso solicitado "Escuela Infantil y Escuela
Primaria" se encuentra contemplado dentro de la Categoría 3 "EDUCACIÓN", en la
Descripción 3.1 "3.1.Establecimientos educacionales", rubros "3.1.6. Escuela infantil.
Gestión privada" y "3.1.9. Escuela primaria. Gestión privada" del cuadro de usos 3.3
del Código Urbanístico, teniendo referencia "SI" (Permitido en el Área de Mixtura de
Usos) para el Área de Alta Mixtura de Usos (4), referencia "l" (1 módulo cada 2 aulas)
para Bici;
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 466/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 5.502.145/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar el uso: "Servicios: Casa de Cambio- Agencia de Seguros", para el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 1086 Planta Baja y Sótano UF Nº 2, con una
superficie a habilitar de 90,93 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado en el Área De Protección Histórica Específica:
APH 50, "Av. Callao" Zona 1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
11191018-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 APH;
Que según lo establecido en el artículo 3.7.37. APH50 Avenida Callao- del Código
Urbanístico Ley N° 6.099: 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 Nº 3.3. El inmueble en
cuestión se encuentra en la Zona 1, cual le corresponde 4 (Área de alta mixtura de
usos del suelo A (4);
Que en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código Urbanístico para el área de
mixtura 4, el uso solicitado: "Servicios: Casa de Cambio- Agencia de Seguros" se
encuentra contemplado en el rubro: "6.2.7. Casa de Cambio- Agencia de Seguros" se
indica con la referencia "SI" (Permitido en el Área de Mixtura de Usos);
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, esta Gerencia Operativa Usos del
Suelo, considera que el uso "6.2.7.Casa de Cambio- Agencia de Seguros "no origina
impacto relevante en el inmueble ni en el APH 50;
Que respecto a la localización de publicidad, según lo aclarado en Orden Nº 10, no
podrá contar con cartel publicitario sin previo visado;
Que se visa el uso permitido "Casa de Cambio- Agencia de Seguros“ para el inmueble
sito en la Av. Callao Nº 1086- P.B. y Sótano UF Nº 2 con una superficie 90.93m². Se
deja constancia que el visado no implica la habilitación del mismo;
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: "Casa de Cambio- Agencia de Seguros" para el inmueble sito en la Av. Callao
Nº 1086 Planta Baja y Sótano UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 90,93 m²,
(Noventa metros cuadrados con noventa y tres centímetros 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.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 467/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 4.663.700/2019, por el que se consulta sobre el visado de
"Planos de Modificación y Ampliación", para el inmueble sito en la Av. Luis María
Campos N° 901/907, Gorostiaga S/Nº, Arce N° 902/998, Maure N° 1835, destinado al
uso "Paseo de compras", con una superficie de terreno de 5992,33m², una superficie
cubierta existente de 22648,17m², una superficie cubierta nueva de 32,84m², una
superficie total de 22681,01m² y una superficie libre de 1133,28m², según plano
presentado por IF 2019-04663687-GCABA-SSREGIC (Nº de orden 6), y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Área APH39 - “Corredor
Luis María Campos entre Olleros y Av. Dorrego", según el Punto 9.1.1.1.1. Nuevas
Áreas de Protección Histórica del Código Urbanístico (CUR);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
11343653-DGIUR-2019, indica que según lo visualizado en el plano presentado por IF2019-04663687-GCABASSREGIC (Nº de orden 6), las obras a realizar consisten en la
ampliación de un sector de 32,84m², sobre la calle Arce, utilizando una estructura
metálica, para localizar una oficina complementaria;
Que de acuerdo al análisis de la documentación presentada, dicha Área Técnica
entiende que las obras a ejecutar no afectarían el ámbito de protección del inmueble
según 9.1.1.1.1. Nuevas Áreas de Protección Histórica, por lo que no encuentra
inconvenientes en acceder al visado del "Plano de Modificación y Ampliación" para el
inmueble sito en la Av. Luis María Campos N° 901/907, Gorostiaga S/Nº, Arce N°
902/998, Maure N° 1835, destinado al uso "Paseo de compras", con una superficie de
terreno de 5992,33m², una superficie cubierta existente de 22648,17m², una superficie
cubierta nueva de 32,84m², una superficie total de 22681,01m², y una superficie libre
de 1133,28m², según plano presentado por IF-2019-04663687-GCABA-SSREGIC (Nº
de orden 6);
Que se deja constancia que el visado del planos de obra se circunscribe a la
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Título 9
del Código Urbanístico, relacionados con la protección del patrimonio arquitectónico y
urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse, desde el punto de vista del patrimonio urbano, los "Planos de
Modificación y Ampliación", para el inmueble sito en la Av. Luis María Campos N°
901/907, Gorostiaga S/Nº, Arce N° 902/998, Maure N° 1835, destinado al uso "Paseo
de compras", con una superficie de terreno de 5992,33m² (Cinco mil novecientos
noventa y dos metros cuadrados con treinta y tres centímetros cuadrados), una
superficie cubierta existente de 22648,17m² (Veintidós mil seiscientos cuarenta y ocho
metros cuadrados con diecisiete centímetros cuadrados), una superficie cubierta
nueva de 32,84m² (Treinta y dos metros cuadrados con ochenta y cuatro centímetros
cuadrados), una superficie total de 22681,01m² (Veintidós mil seiscientos ochenta y un
metros cuadrados con un centímetro cuadrado) y una superficie libre de 1133,28m²
(Mil ciento treinta y tres metros cuadrados con veintiocho centímetros cuadrados),
según plano presentado por IF 2019-04663687-GCABA-SSREGIC (Nº de orden 6),
debiendo dar cumplimiento a toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el plano presentado por
IF 2019-04663687-GCABA-SSREGIC (Nº de orden 6) al recurrente. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 475/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 10.332.124/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar el uso: "Alimentación en General y gastronomía", para el inmueble sito en
la calle Carlos Calvo Nº 455-59-63-67-71-75-79-85-87-95-99, Estados Unidos Nº 45860-64-68-70, Defensa Nº 957-61-63 y Bolívar Nº 950-54-58-68-70-74-98 Planta Baja,
Entrepiso. Local Nº 123-179-180-7001.- MERCADO DE SAN TELMO, con una
superficie a habilitar de 126,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Área De Protección Histórica Específica: APH
1 "San Telmo". Zona: 2c, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
10755257-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 APH1;
Que según lo establecido en el parágrafo 3.7.1 APH1  del Código Urbanístico Ley
6099-: 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 Nº.3.3.
El inmueble en cuestión se encuentra en la Zona 2c, cual le corresponde 2 (Área de
media mixtura de usos del suelo A (2).;
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Que por lo consignado en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código Urbanístico
para el área de mixtura 2: Respecto al uso solicitado "Alimentación en general y
gastronómica" se encuentra contemplado en el rubro " 1.5. Alimentación en general y
gastronómica" con la referencia "750" ( superficie máxima 750m2), y con referencia
"26" de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie
total construida), referencia "b" de Bici, (Salón de 150m2 o más: 30%, como mínimo,
de la cantidad de los módulos de estacionamiento) y en Observaciones: Si cuenta con
envío a domicilio debe cumplir también con referencia 38 de EST. Donde se sirven y/o
expenden bebidas y/o comidas para consumo en el local o para envío a domicilio con
atención de público (restaurante, café, bar, etc.). No incluye música y canto, vivo, etc.);
Que respecto al estacionamiento, con la referencia "26", como el salón tiene una
superficie menor a 150m² no es obligatorio su cumplimiento;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, esta Gerencia Operativa Usos del
Suelo, considera que el uso "1.5. Alimentación en general y gastronómica" no origina
impacto relevante en el inmueble ni en el inmueble Catalogado ni en el APH 1;
Que no se visa Publicidad, toda vez que el local se encuentra dentro del Mercado de
San Telmo;
Que con lo expuesto se visa el uso permitido "Alimentación en general y
gastronómica" para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº
455/59/63/67/71/75/79/85/87/95/99 Estados Unidos Nº 458/60/64/68/70 Defensa Nº
957/61/63 y Bolívar Nº 950/54/58/68/70/74/98 P.B. -EP- Local Nº 123/179/180/7001
con una superficie 126.00m². 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: "Alimentación en General y gastronomía", para el inmueble sito en la calle
Carlos Calvo Nº 455-59-63-67-71-75-79-85-87-95-99, Estados Unidos Nº 458-60-6468-70, Defensa Nº 957-61-63 y Bolívar Nº 950-54-58-68-70-74-98 Planta Baja,
Entrepiso. Local Nº 123-179-180-7001.- MERCADO DE SAN TELMO, con una
superficie a habilitar de 126,00 m², (Ciento veintiséis metros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Hácese saber que la autorización otorgada no incluye música y canto en vivo, etc.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 476/DGIUR/19
Buenos Aires, 22 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 4.328.380/2019 por el que se solicita el visado de Aviso de
Obra consistente en trabajos de reparación de fachadas para el inmueble sito en la
calle Adolfo Alsina Nº 1501 esq. Presidente Luis Sáenz Peña Nº 179 (012-022-019a), y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incorporado al catálogo de inmuebles
protegidos con Nivel de Protección "Cautelar", mediante Ley Nro. 4103 publicada en
BOCBA Nro. 3843 del 30/01/2012; siendo de aplicación el Punto 9.1.3.2.2 del Código
Urbanístico (CUR) y el Punto 3.2 del Código de Edificación (CE);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
11339510-DGIUR-2019, hace saber que las obras propuestas, de acuerdo a la
memoria técnica obrante en RE-2019-10714373-GCABASSREGIC, consisten en:
*Retiro de material suelto, pintura floja y/o vegetación invasiva, en todos los frentines y
bajo balcones.
Limpieza y pasivación de hierros expuestos, que se cubrirán con el mortero
correspondiente y utilizando puentes de adherencia. Sellado de fisuras en cornisas.
Consolidación y reparación de los ornatos existentes.
Reparación de los parantes de las rejas de los balcones, cuyo estado no sea bueno y
pueda causar más adelante, rotura del material del balcón por oxidación. En ese caso,
se los tratará especialmente, descubriéndolos, aplicando un convertidor de óxido y
colocando material ligante para rehacer el contrapiso del balcón.
*Ejecución de pintura solamente en los frentines, bajo balcones (cielorrasos) y parte
superior de cornisas y salientes para evitar paso de humedad. Se intentará logra de la
mejor forma un color similar al existente. Impermeabilización en todos los solados de
los balcones, para proteger a los mismos del posible ingreso de humedad;
Que las tareas descriptas cumplimentan las normas correspondientes a los Grados de
Intervención admitidos en edificios catalogados con Nivel de Protección "Cautelar",
(Punto 9.1.3.2.2. del CUR y 3.2 del CE), considerando la imposibilidad de recuperar
los revoques originales por estar el edificio pintado, por lo que correspondería acceder
a su visado;
Que se deja constancia que no se ejecutarán nuevas tareas de pintura sobre los
revoques de fachada debido al buen estado de conservación 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.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra
consistente en trabajos de reparación de fachadas para el inmueble sito en la calle
Adolfo Alsina Nº 1501 esq. Presidente Luis Sáenz Peña Nº 179 (012-022-019a),
dejándose constancia que no se ejecutarán nuevas tareas de pintura sobre los
revoques de fachada debido al buen estado de conservación de los mismos, debiendo
cumplir con la normativa vigente para el área en cuestión.
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Artículo 2º.- Comuníquese al interesante que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

DISPOSICIÓN N.° 147/DGTALMHYDH/19
Buenos Aires, 29 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (TC en Ley N° 6017), los Decreto N° 326/17 y N° 287/18 la
Resolución N°596/MHGC/11 y la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGCSECLYT/11, las Disposiciones N° 302/DGCyC/13 y N°1274/DGCyC/17 y el E.E. 201912844067-DGTALMHYDH y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación mencionada en el visto, tramita la solicitud de contratación por la
"Adquisición de Kit de Ropa para Adultos Mayores destinado al Operativo Frío"
solicitado por la Dirección General de Dependencias y Atención Primaria de la
Secretaría de Integración Social para Personas Mayores del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado
Buenos Aires Compras (BAC), por un monto aproximado de Pesos Cuatrocientos
Cincuenta Mil ($ 450.000.-);
Que, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano llevara adelante el "Operativo Frio
Otoño/Invierno 2019" destinado a cubrir necesidades de los Niños, Niñas y
Adolescentes y Adultos Mayores, que se encuentran en situación de calle motivo por
el cual se hace imprescindible la adquisición de dichos insumos;
Que, asimismo, este proceso de selección de Compras tramita por el Módulo
Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
(SADE), en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGCMJGGC-SECLYT/11;
Que, el Decreto N° 326/17 aprobó la Reglamentación de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095 (TC en Ley N° 6017);
Que, por Disposición Nº 1274-DGCYC/17, se aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la presente Contratación Menor se encuadra dentro de los términos del artículo
38 de la ya mencionada Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria preventiva de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 (TC en Ley N° 6017) y por el Anexo V
del Decreto N° 326/17 y su modificatorio;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo de
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Especificaciones Técnicas (PLIEG- 2019-12850227-DGTALMHYDH y PLIEG 201912850232-DGTALMHYDH), que como Anexos forman parte integrante de la presente
Disposición que se visualizan en Buenos Aires Compras BAC.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 462-1227-CME19 para el día 18 de
Mayo de 2019 a las 13:00 horas., por la Adquisición de Kit de Ropa para Adultos
Mayores destinado al Operativo Frío" solicitado por la Dirección General de
Dependencias y Atención Primaria de la Secretaría de Integración Social para
Personas Mayores del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), por un
monto aproximado de Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil ($ 450.000.-).
Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2019.
Artículo 4°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el
sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley Nº 2.095
y el Decreto N° 326/17.
Artículo 6°.- Publíquese en el portal de compras electrónicas BAC y en el sitio de web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar.
Aragno

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 148/DGTALMHYDH/19
Buenos Aires, 29 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (TC en Ley N° 6017), los Decreto N° 326/17 y N° 287/18 la
Resolución N°596/MHGC/11 y la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGCSECLYT/11, las Disposiciones N° 302/DGCyC/13 y N°1274/DGCyC/17 y el E.E. 201913386711-DGTALMHYDH y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación mencionada en el visto tramita la solicitud de contratación por la
"Adquisición de Camas Ortopédicas" solicitadas por la Dirección General de
Dependencias y Atención Primaria de la Secretaría de Integración Social para
Personas Mayores del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), por un
monto aproximado de Pesos Un Millón Novecientos Noventa y Nueve Mil
Cuatrocientos ($ 1.999.400,00);
Que, asimismo, este proceso de selección de Compras tramita por el Módulo
Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
(SADE), en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGCMJGGC-SECLYT/11;
Que, el Decreto N° 326/17 aprobó la Reglamentación de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095 (TC en Ley N° 6017);
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Que, por Disposición Nº 1274-DGCYC/17, se aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la presente Contratación Menor se encuadra dentro de los términos del artículo
38 de la ya mencionada Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria preventiva de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 (TC en Ley N° 6017) y por el Anexo V
del Decreto N° 326/17 y su modificatorio;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo de
Especificaciones Técnicas (PLIEG- 2019-13399528-DGTALMHYDH y PLIEG 201913399514-DGTALMHYDH), que como Anexo forman parte integrante de la presente
Disposición que se visualizan en Buenos Aires Compras BAC.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 462-1280-CME19 para el día 18 de
Mayo de 2019 a las 12:00 horas., por la "Adquisición de Camas Ortopédicas"
solicitadas por la Dirección General de Dependencias y Atención Primaria de la
Secretaría de Integración Social para Personas Mayores del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado
Buenos Aires Compras (BAC), por un monto aproximado de Pesos Un Millón
Novecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos ($ 1.999.400,00).
Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2019.
Artículo 4°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el
sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley Nº 2.095
y el Decreto N° 326/17.
Artículo 6°.- Publíquese en el portal de compras electrónicas BAC y en el sitio de web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar.
Aragno

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 149/DGTALMHYDH/19
Buenos Aires, 29 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (TC en Ley N° 6017), los Decreto N° 326/17 y N° 287/18 la
Resolución N° 596/MHGC/11 y la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGCSECLYT/11, las Disposiciones N° 302/DGCyC/13 y N°1274/DGCyC/17 y el E.E. 201913422843-DGTALMHYDH y;
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el visto tramita la solicitud de contratación por la
"Adquisición de Sillas de Ruedas Reforzadas para Adultos Mayores" solicitado por la
Dirección General de Dependencias y Atención Primaria de la Secretaría de
Integración Social para Personas Mayores del Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC), por un monto aproximado de Pesos Un Millón Novecientos
Cincuenta Mil ($ 1.950.000,00);
Que, asimismo, este proceso de selección de Compras tramita por el Módulo
Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
(SADE), en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGCMJGGC-SECLYT/11;
Que, el Decreto N° 326/17 aprobó la Reglamentación de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095 (TC en Ley N° 6017);
Que, por Disposición Nº 1274-DGCYC/17, se aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la presente Contratación Menor se encuadra dentro de los términos del artículo
38 de la ya mencionada Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria preventiva de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 (TC en Ley N° 6017) y por el Anexo V
del Decreto N° 326/17 y su modificatorio;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo de
Especificaciones Técnicas (PLIEG- 2019-13433677-DGTALMHYDH y PLIEG 201913433671-DGTALMHYDH), que como Anexos forman parte integrante de la presente
Disposición que se visualizan en Buenos Aires Compras BAC.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 462-1283-CME19 para el día 18 de
Mayo de 2019 a las 12:30 horas, para la "Adquisición de Sillas de Ruedas Reforzadas
para Adultos Mayores" solicitado por la Dirección General de Dependencias y Atención
Primaria de la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores del Ministerio
de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
denominado Buenos Aires Compras (BAC), por un monto aproximado de Pesos Un
Millón Novecientos Cincuenta Mil ($ 1.950.000,00).Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2019.
Artículo 4°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el
sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley Nº 2.095
(TC en Ley N° 6017) y el Decreto N° 326/17.
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Artículo 6°.- Publíquese en el portal de compras electrónicas BAC y en el sitio de web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar.
Aragno

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 157/DGTALMHYDH/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (TC en Ley N° 6017), los Decreto N° 326/17 y N° 287/18 la
Resolución N°596/MHGC/11 y la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGCSECLYT/11, las Disposiciones N° 302/DGCyC/13 y N°1274/DGCyC/17 y el E.E. 201912554941-DGTALMHYDH y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación mencionada en el visto, tramita la solicitud de contratación por la
"Adquisición de Indumentaria para Adultos Mayores para el Operativo Frío" con
destino en la Dirección General de Dependencias y Atención Primaria de la Secretaría
de Integración Social para Personas Mayores del Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC), por un monto aproximado de Pesos Un Millón Novecientos
Ochenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta ($ 1.983.750.-);
Que, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano llevara adelante el "Operativo Frio
Otoño/Invierno 2019" destinado a cubrir necesidades de los Niños, Niñas y
Adolescentes y Adultos Mayores, que se encuentran en situación de calle motivo por
el cual se hace imprescindible la adquisición de dichos insumos;
Que, asimismo, este proceso de selección de Compras tramita por el Módulo
Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
(SADE), en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGCMJGGC-SECLYT/11;
Que, el Decreto N° 326/17 aprobó la Reglamentación de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095 (TC en Ley N° 6017);
Que, por Disposición Nº 1274-DGCYC/17, se aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la presente Contratación Menor se encuadra dentro de los términos del artículo
38 de la ya mencionada Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria preventiva de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 (TC en Ley N° 6017) y por el Anexo V
del Decreto N° 326/17 y su modificatorio;
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo de
Especificaciones Técnicas (PLIEG- 2019-12628794-DGTALMHYDH e PLIEG IF-201912628788-DGTALMHYDH), que como Anexo forman parte integrante de la presente
Disposición que se visualizan en Buenos Aires Compras BAC.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 462-1187-CME19 para el día 20 de
Mayo de 2019 a las 12:30 horas, para la "Adquisición de Indumentaria para Adultos
Mayores para el Operativo Frío" con destino en la Dirección General de Dependencias
y Atención Primaria de la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), por un monto aproximado
de Pesos Un Millón Novecientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta ($
1.983.750.-).
Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2019.
Artículo 4°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el
sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley Nº 2.095
y el Decreto N° 326/17.
Artículo 6°.- Publíquese en el portal de compras electrónicas BAC y en el sitio de web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar.
Aragno

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 7/DGRU/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
N° 2.095 en su texto consolidado por Ley N° 6.017, su Decreto Reglamentario N° 326GCABA/17 y su modificatorio N° 287-GCABA/18, la Disposición N° 27-DGRU/18, y los
Expedientes Electrónicos N° 15614331-DGRU/18 y N° 07352973-DGTALMAEP/18, y
CONSIDERANDO:
Que, por las actuaciones citadas en el visto, tramita la Licitación Pública Nº 85030338-LPU18 para la contratación del "SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN
DE MURALES EN EL MARCO DE BA-ELIGE“, con destino a esta Dirección General
de Regeneración Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo de
lo establecido en los artículos 31°, 32° y 40° de la Ley N° 2.095 en su texto
consolidado por Ley N° 6.017, su Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17 y su
modificatorio;
Que, por Disposición N° 27-DGRU/18, se aprobó la presente Licitación Pública y se
adjudicó a la firma VOSFI S.R.L. CUIT N° 30-71534639-3 (Oferta N ° 2) por un importe
de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 77/100 ($9.974.229,77), siendo para el renglón 1
la suma de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 80/100 ($5.963.724,80) y para el renglón 2 la
suma de PESOS CUATRO MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO CON
97/100 ($4.010.504,97);
Que, con fecha 3 de octubre de 2018 fue perfeccionada la Orden de Compra N° 85030153-OCA18, en la cual se estableció como fecha de inicio el día 3 de octubre de 2018
y como fecha de finalización el día 3 de octubre de 2019, conforme surge del artículo 4
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, mediante Informe N° IF-2019-10568631-GCABA-DGRU, esta Dirección
manifestó la necesidad de una ampliación de la presente Licitación, debido a
acontecimientos eventuales de relevancia y en virtud de lo establecido por el artículo 7
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, asimismo, expresa que el monto de la ampliación es de PESOS CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON 56/100 ($4.985.447,56) a valores básicos, lo que
representa aproximadamente un 49,98% del valor de la citada Orden de Compra;
Que, esta Dirección ha notificado a la empresa contratista la necesidad de ampliar la
presente Licitación conforme surge de la Nota N° NO-2019-09753299-GCABA-DGRU;
Que, la empresa contratista ha prestado la debida conformidad, tal como surge del
Informe N° IF-2019-10563421-GCABA-DGRU;
Que la ampliación que por el presente se propicia, encuentra sustento en lo
establecido en el artículo 119 inc. I de la Ley N° 2.095 texto consolidado por Ley N°
6.017;
Que, en virtud de lo expuesto corresponde el dictado del presente acto administrativo;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Articulo 13 de la Ley N° 2.095
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conforme texto consolidado por la Ley N° 6.017 y por el Anexo II del Decreto N° 326GCABA/17 y su modificatorio N° 287-GCABA/18;
EL DIRECTOR GENERAL DE REGENERACION URBANA
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación de la Licitación Pública Nº 8503-0338-LPU18
para la contratación del "SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE
MURALES EN EL MARCO DE BA-ELIGE“, con destino a esta Dirección General de
Regeneración Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, adjudicada a la
firma VOSFI S.R.L., la cual asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE
CON 56/100 ($4.985.447,56).
Artículo 2°.- Establécese que el compromiso definitivo se efectuará en forma conjunta
en el momento de la emisión de cada Orden de Provisión y solamente por el monto de
la misma.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Notifíquese a la contratista de
acuerdo a lo previsto en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires DNU Nº 1.510/GCBA/97
(texto consolidado por Ley Nº 6.017). Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Guiraldes

DISPOSICIÓN N.° 12/DGCOMUNIC/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 6017, su Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17 y su modificatorio N° 287/GCABA/18, los Expedientes Electrónicos N°
5609395-GCABA-DGCOMUNIC/19 y Nº 06044380-GCABA-DGTALMAEP/19, y
CONSIDERANDO:
Que, por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto, tramita la Contratación
Menor para la "ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DRONE CON ACCESORIOS PARA
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO", con destino a esta Dirección
General de Comunicación dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
al amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley Nº 2095 en su texto
consolidado por Ley N° 6017, su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su
modificatorio;
Que, mediante la Disposición N° 6-GCABA-DGCOMUNIC/19, se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas, que rigen la
presente contratación cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS ($102.900), y se llamó a Contratación Menor Nº
8503-0397-CME19, fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 14 de marzo de
2019 a las 12 horas;
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Que, el día 14 de marzo de 2019, tal como surge del Acta de Apertura y del Cuadro
Comparativo de Ofertas emitidos a través del Portal de Buenos Aires Compras (BAC),
se recibió una (1) oferta perteneciente a DANIEL PADRO C.U.I.T 20-10133255-2
(Oferta N° 1) por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($229.889);
Que, mediante el Informe N° IF-2019-11410480-GCABA-DGCOMUNIC, esta Dirección
concluyó que resulta improcedente efectuar la evaluación técnica de la oferta
presentada por DANIEL PADRO en virtud de haber superado el precio máximo
establecido, conforme los términos del artículo 4 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares;
Que, asimismo, por el mentado Informe, se manifiesta que persiste la necesidad de
adquirir el bien que se licita;
Que, la Confirmación de Ofertas emitida a través del Portal Buenos Aires Compras
(BAC), recomienda tener por fracasada la presente contratación por no haber ofertas
admisibles que se ajusten a los extremos exigidos en los pliegos de esta contratación
(IF-2019-11999891-GCABA-DGTALMAEP);
Que, en consecuencia, corresponde dictar el pertinente acto administrativo;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Art 13 de la Ley Nº 2095, en su texto consolidado por la Ley N° 6017
y por el Anexo II del Decreto N° 326/GCABA/17y su modificatorio Nº 287/GCABA/18;
LA DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8503-0397-CME19 para la
"ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DRONE CON ACCESORIOS PARA EL MINISTERIO
DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO", con destino a esta Dirección General de
Comunicación dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo
de lo establecido en el artículo 38° de la Ley Nº 2095 en su texto consolidado por Ley
N° 6017, su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio.
Artículo 2°.- Declárase fracasada la Contratación Menor aprobada en el Artículo 1º por
no haber ofertas admisibles que se ajusten a los extremos exigidos en los pliegos.
Artículo 3°.- Desestímase la oferta presentada por DANIEL PADRO C.U.I.T 2010133255-2 (Oferta N° 1) por no cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos de
esta contratación.
Artículo 4°.- Convócase a un segundo llamado de la presente Contratación Menor bajo
el Número de Proceso 8503-1324-CME19, fijándose fecha de apertura de ofertas para
el día 14 de mayo de 2019 a las 12 horas.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones pertinentes, según lo establecido en el artículo
95° de la Ley Nº 2095 en su texto consolidado por Ley N° 6017 y su correspondiente
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio.
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Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Portal Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar y en la Cartelera de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administracion General y Uso
del Espacio Publico del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a la
oferente, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 62 y 63 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires DNU Nº
1510/GCABA/97 (texto consolidado por Ley Nº 6017). Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público en prosecución del trámite. Gómez Videla
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.° 202/DGEMP/19
Buenos Aires, 22 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nacional Nº 12.713, Régimen de Trabajo a Domicilio por Cuenta Ajena
y su Decreto Reglamentario Nº 118.755-PEN/42, modificatorios y concordantes, las
Leyes Nº 5460 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017), Nº 5960 y Nº 265, los Decretos
Nº 363-AJG/15 y sus modificatorios y Nº 112-AJG/18, el Convenio Nº 14-GCABA/06
específico sobre Trabajo a Domicilio, las Resoluciones Nº 1.445-SSTR/08 y Nº 6228SSTR/08, la Disposición Nº 139-DGPDT/09, el Expediente 2019-09972178-GCABADGEMP, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 5460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Ley Nº 5960
se sustituye el artículo 2º del Título ll contemplándose entre los Ministerios del poder
Ejecutivo al de Gobierno;
Que la Ley Nº 265 establece las funciones y atribuciones que deberá desarrollar la
Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
ejercicio del poder de policía conferido por el artículo 44 de la Constitución Autónoma
de Buenos Aires;
Que por el artículo 2º, inciso d) de la mentada Ley, la autoridad de aplicación del
trabajo tiene como función la rúbrica de documentación laboral;
Que mediante el Decreto Nº 363-AJG/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, encontrándose la Subsecretaría de
Trabajo, Industria y Comercio bajo la órbita del citado Ministerio;
Que por Decreto Nº 112-AJG/18, se designó a quien suscribe a cargo de la Dirección
General Empleo;
Que por el Convenio Específico Nº 14-GCBA/06, ratificado por Ley Nº 2437, se
transfiere al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejercicio del poder
de policía en lo que a trabajo a domicilio por cuenta ajena se refiere, de forma tal que,
en su carácter de autoridad de aplicación, se encuentra facultada para proceder a su
fiscalización, rubricar sus libros y demás documentación laboral a los que se refiere la
Ley Nacional Nº 12.713 de Régimen de Trabajo a Domicilio por Cuenta Ajena, su
Decreto Reglamentario Nº 118.755-PEN/42 y restantes normas dictadas en
consecuencia;
Que en este marco, la Resolución Nº 1445-SSTR/08 establece que toda persona física
o jurídica que tenga su domicilio o asiento principal de sus negocios en el ámbito de la
Ciudad, sea dador, tallerista, tallerista intermediario o intermediario y utilice el sistema
de trabajo a domicilio por cuenta ajena previsto en la citada Ley Nacional Nº 12.713 y
su Decreto Reglamentario, y no estuviese ya inscripto en el Registro que llevaba el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, debe inscribirse en
este Registro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Disposición Nº 139-DGPDT/09 se establecen los requisitos y modalidades
operativas a las que se encuentran sujetas las inscripciones en el Registro de Dadores
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y Talleristas de Trabajo a Domicilio y Rúbrica de la Documentación Laboral;
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de CHAVEZ CAMPOS
ROCÍO SANDRA-CUIT 27-93757040-1, con domicilio legal y laboral en Bogotá Nº
3219, Departamento 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que requiere
el alta como Dador de Trabajo a Domicilio y la correspondiente inscripción en el
Registro precedentemente aludido;
Que en virtud de lo expuesto y a fin de dar cumplimiento a las obligaciones
establecidas en la normativa vigente, corresponde pronunciarse a favor de la admisión
de la solicitud de inscripción y actualización en el registro antedicho.
Por ello, en uso de sus facultades legales,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Dadores y Talleristas de Trabajo a Domicilio y
Rúbrica de la Documentación Laboral, como así también autorízase a realizar los
trámites comprendidos en el régimen de Trabajo a Domicilio por Cuenta Ajena a
CHAVEZ CAMPOS ROCÍO SANDRA. -CUIT 27-93757040-1, bajo el Registro Nº
30060, con domicilio legal y laboral en Bogotá Nº 3219, Departamento 11, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
al interesado. Cumplido, archívese. Scappini
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Secretaría General y Relaciones
Internacionales

DISPOSICIÓN N.° 8/DGIMO/19
Buenos Aires, 29 de abril de 2019
VISTO: El Decreto Nº 491/18, las Resoluciones Nros. 97-MEFGC/19 y 273MEFGC/19, la Disposición Nº 31-DGCG/19, el expediente electrónico N° 5.073.635GCABA-ENTUR/19, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente electrónico citado en el Visto tramitan los fondos en concepto
de Movilidad del año 2019 correspondientes a la Dirección General Inteligencia de
Mercados y Observatorio del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por el Decreto N° 491/18, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
las Jurisdicciones, Organismos Descentralizados, dependencias y reparticiones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 97-MEFGC/19 se aprobó la reglamentación del citado
Decreto, contemplando en su Anexo VI los gastos en concepto de Movilidad;
Que por Resolución Nº 273-MEFGC/19 se fijaron las sumas diarias para gastos en
concepto de Movilidad por el uso de transporte público y privado por agente;
Que por la Disposición N° 31-DGCG/19 se aprobó el procedimiento para la solicitud y
rendición de las asignaciones en concepto de gastos de Movilidad.
Que se ha procedido a la firma de la Planilla de Resumen Trimestral, bajo el Nº IF13423518-DGIMO/19, contemplando la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100 ($ 39.887,50), ello de conformidad
con el Punto 1 del Anexo IV de la Disposición Nº 31-DGCG/19,
Que así mismo, se verifica un saldo no invertido de PESOS CIENTO DOCE CON
50/100 ($ 112,50);
Que el artículo 9º del Anexo VI de la Resolución Nº 97-MEFCG/19 establece que el
titular de la Unidad de Organización que recibe los fondos aprobará los gastos;
Que analizados los gastos relativos al primer trimestre del año 2019, corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por la normativa,
EL DIRECTOR GENERAL
DE INTELIGENCIA DE MERCADOS Y OBSERVATORIO
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos de Movilidad originados en las prestaciones de los
agentes de esta Dirección General correspondientes al primer trimestre del año 2019,
por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE
CON 50/100 ($ 39.887,50), como así también la Planilla de resumen trimestral de
gastos incluida en el anexo Nº IF-13423518-DGIMO/19 la cual forma parte de la
presente Disposición.
Artículo 2º.- Publíquese, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ente de
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Turismo y para su intervención y aprobación pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente de Turismo. Cumplido, Archívese. Esper

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 10/DGIMO/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), el Decreto N° 326/17 y su
modificatorio Nº 287/18, la Resolución Nro. 2481-MEFGC/18, las Notas Nº 13.361.957DGCPT/19 y Nº 13.423.741-DGCPT/19, los Informes Nº 13.357.014-DGCPT/19 y Nº
13.233.564-DGCPT/19, el Proceso de Compra BAC Nº 9266-1284-CME19, el
Expediente Electrónico Nº 13.424.764-GCABA-DGTALET/19 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su Decreto Reglamentario
Nº 326/17 y su modificatorio Nº 287/18, de compras contrataciones, establecen las
normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios;
Que la Resolución Nº 2481-MEFGC/18 aprobó las nuevas políticas, términos y
condiciones de uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones-Buenos
Aires Compras (BAC);
Que mediante las Notas Nº 13.361.957-DGCPT/19 y Nº 13.423.741-DGCPT/19, los
Informes Nº 13.357.014-DGCPT/19 y Nº 13.233.564-DGCPT/19, la Dirección General
Comunicación y Promoción Turística del Ente de Turismo de esta Ciudad solicitó a
esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal que proceda a la contratación
para la provisión de un servicio de producción integral para la realización de un FAM
Tour en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Menor previsto
por el artículo 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6.017) y su modificatoria,
concordante con el artículo 38 del Decreto N° 326/17 y su modificatorio Nº 287/18,
generándose en consecuencia el proceso de compra BAC 9266-1284-CME19;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Buenos Aires Compras, mediante Solicitud de Gastos Nº 9266-3028SG19, por un monto estimado de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL CON
00/100 ($390.000,00) contra los créditos del ejercicio en vigor.
Que las Subgerencias Operativas de Presupuesto y Control del Gasto, de Compras y
Contrataciones y la Gerencia Operativa Asuntos Legales han tomado intervención en
el marco de sus competencias;
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el artículo 13º del Decreto Nº
326/17 y su modificatorio N° 287/18,
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
INTELIGENCIA DE MERCADOS Y OBSERVATORIO
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, el que como Anexo Plieg Nº PLIEG-2019-14272782GCABA-DGIMO, en un todo forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- Autorizase el llamado a Contratación Menor Nº 9266-1284-CME19, al
amparo del artículo 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6.017), concordante
con el articulo 38 del Decreto 326/17, tendiente a la contratación para la provisión de
un servicio de producción integral para la realización de un FAM Tour en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, llevado a cabo por la Dirección General Comunicación y
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS TRESCIENTOS
NOVENTA MIL CON 00/100 ($390.000,00) contra los créditos del ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2)
días, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la
Dirección General Comunicación y Promoción Turística del Ente de Turismo de esta
Ciudad, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite,
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Esper

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.° 27/MGEYA/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 6.068, el Decreto N° 3/19, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGCSECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 11.994.854-GCABA-MGEYA/19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 6.068 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.019;
Que por su parte, por el Decreto Nº 3/19 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.019;
Que el Capítulo XI de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo XI determina la competencia del Ministro del Área o
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones
de créditos presupuestarios;
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos -SADE-;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivos, solicita una modificación presupuestaria - Requerimiento N° 2228 destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondientes al ejercicio
presupuestario 2.019;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 3/19 y al procedimiento
establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 3/19,
EL DIRECTOR GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N° 2228, que
como Anexo I (IF-2019-12991473-GCABA-MGEYA) forma parte integrante de la
presente Disposición.

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 406 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 407

Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y
Finanzas. Cumplido, archívese. Uberti

ANEXO
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

DISPOSICIÓN N.° 69/DGLTACDN/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: Las Leyes N° 114 y N° 2.095 (textos consolidados por Ley N° 6.017), el
Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 y su modificatorio, el Decreto N° 287GCABA/18, las Resoluciones N° 2.624-MHGC/08 y N° 424-MHGC/13, la Disposición
N° 1.274-DGCyC/17, el Expediente Electrónico N° 12631993-GCABA-DGLTACDN/19,
y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se creó el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de
niñas, niños y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que por el Decreto Nº 326-GCABA/17 y su modificatorio, el Decreto N° 287GCABA/18, se aprobó la nueva reglamentación de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado
por Ley N° 6.017);
Que por la Resolución Nº 424-MHGC/13 se estableció que a partir del 1° de agosto de
2013, las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.017) que realicen todas las jurisdicciones dependientes del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben realizarse por medio
del Sistema Buenos Aires Compras (BAC);
Que, por su parte, por la Resolución N° 2.624-MHGC/08 se constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones (UOA) de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, estableciéndose que la misma se encuentra a cargo del/de la titular de
esta Dirección General Legal, Técnica y Administrativa;
Que, a su vez, por la Disposición Nº 1.274-DGCyC/17 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones;
Que por el Expediente Electrónico N° 12631993-GCABA-DGLTACDN/19 tramita la
Contratación Menor N° 112-1205-CME19 para la adquisición de un (1) tanque para
agua potable con destino a la Residencia Socioeducativa de Libertad Restringida
"Almafuerte", dependiente de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil
de este Consejo, de conformidad con lo requerido por la Subdirección Operativa de
Mantenimiento y Control de Obras mediante nota NO-2019-11901319-GCABADGLTACDN;
Que el bien en cuestión no se encuentra incluido en ningún Convenio Marco de
Compras celebrado por la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Economía y
Finanzas;
Que, en virtud de ello, mediante nota NO-2019-12578065-GCABA-DGLTACDN se
indicó a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de esta
Dirección General, iniciar la presente Contratación Menor al amparo de lo establecido
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por el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017);
Que en consecuencia, desde la precitada Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones se elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas en base a las características suministradas por la Dirección
Operativa de Mantenimiento, Tecnología y Procesos mediante Informe obrante como
IF-2019-11896836-GCABA-DGLTACDN;
Que, asimismo, la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha efectuado la
correspondiente afectación preventiva del gasto, conforme se desprende de la
Solicitud de Gastos Nº 112-3104-SG19, obrante como DOCFI-2019-13412702GCABA-DGLTACDN, debidamente valorizada en su etapa preventiva de fondos;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se
apruebe el llamado a Contratación Menor N° 112-1205-CME19 para el día 08 de mayo
de 2019 a las 12.00 horas y se aprueben los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán en la mencionada
Contratación Menor;
Que la Dirección Operativa Jurídica, dependiente de esta Dirección General, ha
tomado intervención en el ámbito de su competencia;
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N°
6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 y su modificatorio, el Decreto N°
287-GCABA/18 y la Resolución Nº 4-CDNNyA/16,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares obrante como
PLIEG N° 14264247-2019-GCABA-DGLTACDN, y el Pliego de Especificaciones
Técnicas obrante como PLIEG N° 14264387-2019-GCABA-DGLTACDN, los que a
todos sus efectos forman parte integrante de la presente y que regirán en la
Contratación Menor Nº 112-1205-CME19.
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 112-1205-CME19 para el día 08 de
mayo de 2019 a las 12.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), por intermedio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (BAC), para la adquisición de un (1) tanque para agua potable con
destino a la Residencia Socioeducativa de Libertad Restringida "Almafuerte",
dependiente de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de este
Consejo, requerido por la Subdirección Operativa de Mantenimiento y Control de
Obras dependiente de esta Dirección General, por la suma de PESOS
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS ($ 24.500.-).
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente contratación será imputada en la
partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2019.
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado en el Portal Buenos
Aires Compras - www.buenosairescompras.gob.ar- y en la página web del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones, dependiente de esta Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa, para la continuación de su trámite. Del Águila
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DISPOSICIÓN N.° 70/DGLTACDN/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, las Leyes Nros. 70 y 114
(textos consolidados por Ley Nº 6.017), el Decreto Nº 481-GCABA/11 y su
modificatorio, el Decreto N° 203-GCABA/16, la Resolución Nº 67-CDNNyA/19, las
Disposiciones Nros. 13-DGLTACDN/19 y 62-GCABA-DGLTACDN/19, el Expediente
Electrónico Nº 12.716.448-GCABA-DGLTACDN/19, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se creó el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de
niñas, niños y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 regula el régimen general de las
obras públicas, aplicable al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función
de lo normado por la cláusula transitoria segunda de la Ley Nº 70 (texto consolidado
por la Ley Nº 6.017);
Que por el Decreto N° 481-GCABA/11 y su modificatorio, el Decreto N° 203GCABA/16, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras
Públicas Menores;
Que por la Resolución Nº 67-CDNNyA/19 se aprobó la Contratación Directa de Obra
Pública Menor N° 8.766-SIGAF/18, para la ejecución de trabajos de mejoramiento
edilicio del Instituto "Dr. Luis Agote", donde funciona en forma transitoria el Centro
Socioeducativo de Régimen Cerrado "Manuel Rocca", dependiente de la Dirección
General de Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo, sito en la calle Charcas N°
4.602, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se adjudicó la mentada obra a la firma
ENCI SA, CUIT N° 30-70930935-4;
Que consecuentemente, en fecha 22 de enero de 2019 se suscribió el Contrato e
Inicios de Trabajos entre este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes y la firma ENCI SA, el que luce agregado como INLEG-2019-03982050DGLTACDN;
Que a su vez, por la Disposición N° 13-DGLTACDN/19 se designó al agente Marcelo
Cataneo como inspector de obra de la Contratación Directa de Obra Pública Menor N°
8.766-SIGAF/18, para la fiscalización de los trabajos de mejoramiento edilicio del
inmueble sito en la calle Charcas N° 4.602, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme surge del IF-2019-05808891-GCABA-DGLTACDN, en fecha 28 de
enero de 2019, el arquitecto Mario Bilbao, en representación de ENCI SA, y el
arquitecto Marcelo Cataneo, en representación del Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, suscribieron el acta de inicio de la obra citada
precedentemente;
Que mediante la Disposición N° 62-GCABA-DGLTACDN/19 se aprobó el Adicional N°
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1 correspondiente a la Contratación Directa de Obra Pública Menor N°
8.766/SIGAF/2018, con motivo del adicional de obra solicitado por la Inspección de
Obra, consistente en la provisión y colocación de seis (6) protecciones metálicas que
cubrieran en su totalidad a las estufas instaladas en el Instituto "Dr. Luis Agote";
Que asimismo, por la Disposición N° 62-GCABA-DGLTACDN/19 se amplió el plazo de
la obra en cuestión por el término de treinta (30) días corridos, trasladándose su fecha
de finalización al día 19 de abril de 2019;
Que en consecuencia, la firma ENCI SA presentó el Certificado de Obra Adicional N° 1
por los trabajos mencionados, realizados durante el período comprendido entre el 1°
de abril de 2019 y el 18 de abril de 2019, cuyo valor asciende a la suma de PESOS
CUARENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS TRES CON 48/100 ($ 47.403,48.-)
conforme se desprende de la constancia obrante como IF-2019-12.845.355-GCABADGLTACDN;
Que mediante IF-2019-12845449-GCABA-DGLTACDN, el arquitecto Marcelo Cataneo,
en su carácter de Inspector de Obra, prestó conformidad con dicho certificado;
Que sobre el monto total del Certificado de Obra Adicional N° 1 corresponde retener el
cinco por ciento (5 %) de su valor, en concepto de Fondo de Reparo, de acuerdo a lo
establecido por el artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras
Públicas Menores, importe que asciende a la suma de PESOS DOS MIL
TRESCIENTOS SETENTA CON 17/100 ($ 2.370,17.-), el que será reintegrado al
contratista de acuerdo a lo estipulado en el mencionado Pliego;
Que en virtud de ello, por los mencionados trabajos de provisión y colocación de seis
(6) protecciones metálicas, corresponde abonar a la firma adjudicataria la suma total
de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES CON 31/100 ($ 45.033,31.-);
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo por el cual se apruebe el pago del Certificado de Obra Adicional N° 1
presentado por la firma ENCI SA, CUIT N° 30-70930935-4, y por el cual se retenga el
cinco por ciento (5 %) de su valor, en concepto de Fondo de Reparo, de acuerdo a lo
establecido por el artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras
Públicas Menores;
Que la Dirección Operativa Jurídica, dependiente de esta Dirección General, ha
tomado intervención en el ámbito de su competencia.
Por ello, de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en
ejercicio de las facultades conferidas por las Resoluciones Nros. 4-CDNNyA/16 y 67CDNNyA/19,
LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMNISTRATIVA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase el Certificado de Obra Adicional N° 1, correspondiente a la
Contratación Directa de Obra Pública Menor N° 8.766-SIGAF/18, para la ejecución de
trabajos de provisión y colocación de seis (6) protecciones metálicas de las estufas
instaladas en el Instituto "Dr. Luis Agote", donde funciona en forma transitoria el
Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado "Manuel Rocca", dependiente de la
Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo, sito en la calle
Charcas N° 4.602, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS
CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES CON 48/100 ($ 47.403,48.-),
presentado por la firma ENCI SA, CUIT N° 30-70930935-4.
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Artículo 2°.- Apruébase el pago del Certificado de Obra Adicional N° 1 aprobado en el
artículo 1°.- de la presente, por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL
TREINTA Y TRES CON 31/100 ($ 45.033,31.-), a favor de la firma ENCI SA, CUIT N°
30-70930935-4, monto que representa la resultante de retener el cinco por ciento (5
%) sobre el total del monto consignado en el artículo 1.- en concepto de Fondo de
Reparo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° del Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Públicas Menores, el que será reintegrado al
contratista dentro del plazo estipulado en el mencionado Pliego.
Artículo 3°. El presente gasto será imputado a la partida presupuestaria
correspondiente al ejercicio 2019.
Artículo 4°. Publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de esta
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa. Cumplido, archívese. Del Águila

DISPOSICIÓN N.° 71/DGLTACDN/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, las Leyes N° 70 y N° 114
(textos consolidados por Ley Nº 6.017), el Decreto Nº 481-GCABA/11 y su
modificatorio, el Decreto N° 203-GCABA/16, la Resolución Nº 67-CDNNyA/19, las
Disposiciones N° 13-DGLTACDN/19 y N° 62-GCABA-DGLTACDN/19, el Expediente
Electrónico Nº 12939260-GCABA-DGLTACDN/19, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) se creó el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de
niñas, niños y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 regula el régimen general de las
obras públicas, aplicable al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función
de lo normado por la cláusula transitoria segunda de la Ley Nº 70 (texto consolidado
por la Ley Nº 6.017);
Que por el Decreto N° 481-GCABA/11 y su modificatorio, el Decreto N° 203GCABA/16, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras
Públicas Menores;
Que por la Resolución Nº 67-CDNNyA/19 se aprobó la Contratación Directa de Obra
Pública Menor N° 8.766-SIGAF/18, para la ejecución de trabajos de mejoramiento
edilicio del Instituto "Dr. Luis Agote", donde funciona en forma transitoria el Centro
Socioeducativo de Régimen Cerrado "Manuel Rocca", dependiente de la Dirección
General de Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo, sito en la calle Charcas N°
4.602, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se adjudicó la mentada obra a la firma
ENCI SA, CUIT N° 30-70930935-4;
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Que consecuentemente, en fecha 22 de enero de 2019 se suscribió el Contrato e
Inicios de Trabajos entre este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes y la firma ENCI SA, el que luce agregado como INLEG-2019-03982050DGLTACDN;
Que a su vez, por la Disposición N° 13-DGLTACDN/19 se designó al agente Marcelo
Cataneo como inspector de obra de la Contratación Directa de Obra Pública Menor N°
8.766-SIGAF/18, para la fiscalización de los trabajos de mejoramiento edilicio del
inmueble sito en la calle Charcas N° 4.602, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme surge del IF-2019-05808891-GCABA-DGLTACDN, en fecha 28 de
enero de 2019, el arquitecto Mario Bilbao, en representación de ENCI SA, y el
arquitecto Marcelo Cataneo, en representación del Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, suscribieron el acta de inicio de la obra citada
precedentemente;
Que por la Disposición N° 62-GCABA-DGLTACDN/19 se amplió el plazo de la obra en
cuestión por el término de treinta (30) días corridos, trasladándose su fecha de
finalización al día 19 de abril de 2019;
Que la firma ENCI SA presentó el Certificado de Obra Nº 4 por los trabajos realizados
durante el periodo comprendido entre el 1° de abril de 2019 y el 18 de abril de 2019,
cuyo valor asciende a la suma de PESOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS ($ 16.500.-),
conforme se desprende de la constancia obrante como IF-2019-13641991-GCABADGLTACDN;
Que mediante IF-2019-12861604-GCABA-DGLTACDN, el arquitecto Marcelo Cataneo,
en su carácter de Inspector de Obra, prestó conformidad con dicho certificado;
Que sobre el monto total del Certificado de Obra Nº 4 corresponde retener el cinco por
ciento (5 %) de su valor en concepto de Fondo de Reparo, de acuerdo a lo establecido
por el artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas
Menores, importe que asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTICINCO
($ 825.-), el que será reintegrado al contratista de acuerdo a lo estipulado en el
mencionado Pliego;
Que en virtud de ello, por los trabajos realizados durante el periodo comprendido entre
el 1° de abril de 2019 y el 18 de abril de 2019, corresponde abonar a la firma
adjudicataria la suma total de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO ($ 15.675.-);
Que asimismo, conforme surge del IF-2019-13642223-GCABA-DGLTACDN, en fecha
19 de abril de 2019, el arquitecto Mario Bilbao, en representación de ENCI SA, y el
arquitecto Marcelo Cataneo, en representación del Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, suscribieron el Acta de Recepción Provisoria de la obra de
marras, ad referendum de la instancia administrativa;
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo por el cual se ratifique el acta de recepción provisoria correspondiente a
la obra de mejoramiento edilicio del Instituto "Dr. Luis Agote", y por el cual se apruebe
el pago del Certificado de Obra Nº 4 presentado por la firma ENCI SA, CUIT N° 3070930935-4, reteniéndose el cinco por ciento (5 %) de su valor en concepto de Fondo
de Reparo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 6° del Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Públicas Menores;
Que la Dirección Operativa Jurídica, dependiente de esta Dirección General, ha
tomado intervención en el ámbito de su competencia.
Por ello, de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en
ejercicio de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 4-CDNNyA/16 y N° 67CDNNyA/19,
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LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMNISTRATIVA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DISPONE:
Artículo 1°.- Ratifícase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 19 de abril de 2019,
suscripta entre el arquitecto Mario Bilbao, en representación de la firma ENCI SA, y el
arquitecto Marcelo Cataneo, en representación del Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, en el marco de la Contratación Directa de Obra Pública Menor
N° 8.766-SIGAF/18, para la ejecución de trabajos de mejoramiento edilicio del Instituto
"Dr. Luis Agote", donde funciona en forma transitoria el Centro Socioeducativo de
Régimen Cerrado "Manuel Rocca", dependiente de la Dirección General de
Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo.
Artículo 2°.- Apruébase el Certificado de Obra Nº 4, correspondiente a la Contratación
Directa de Obra Pública Menor N° 8.766-SIGAF/18, para la ejecución de trabajos de
mejoramiento edilicio del Instituto "Dr. Luis Agote", donde funciona en forma transitoria
el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado "Manuel Rocca", dependiente de la
Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo, sito en la calle
Charcas N° 4.602, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS
DIECISÉIS MIL QUINIENTOS ($ 16.500.-), a favor de la firma ENCISA, CUIT N° 3070930935-4.
Artículo 3°.- Apruébase el pago del Certificado de Obra Nº 4 aprobado en el artículo 2.de la presente, por la suma de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO ($ 15.675.-), a favor de la firma ENCI SA, CUIT N° 30-70930935-4, suma que
representa la resultante de retener el cinco por ciento (5 %) sobre el total del monto
consignado en el artículo 2.- en concepto de Fondo de Reparo, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras
Públicas Menores, la que será reintegrada al contratista dentro del plazo estipulado en
el mencionado Pliego.
Artículo 4°.- El presente gasto será imputado a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio 2019.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de esta
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa. Del Águila
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 10/HQ/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 07879845/GCABA/HQ/19 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 por la citada actuación se tramita la Licitación Pública Nº 428-0384-LPU19 para
adquisición de Drogas Farmaceuticas para el Servicio de Farmacia de este Hospital;
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC-17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el pliego único de Bases y Condiciones Generales, por Disposición Nº 43-HQ-2019, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la Licitación Pública
Nº 428-0384-LPU19 con apertura para el día 28/03/2019 las 10.00 Hs., al amparo de
lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2095(texto consolidado según ley N
°5666), publicada en Boletín Oficial el día 25/03/2019 en orden 20;
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas en orden 23 se recibieron
siete (7) ofertas de las firmas: DROGUERIA LIBERTAD S.A., ERNESTO VAN
ROSSUM Y COMPAÑIA S.R.L., RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., STORING
INSUMOS MEDICOS S.R.L. DROGUERIA HEMOFARM S.R.L. QUIMICA CORDOBA
S.A., RAUL JORGE LEON POGGI;
Que obra el cuadro comparativo de precios en orden 31, Asesoramiento Técnico por
BAC de la Dra. Claudia Yapur en orden 103, Dictamen de Pre adjudicación en orden
105, del cual surge que corresponde la adjudicación de la Ofertas presentadas por:
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA S.R.L. (Renglones 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 15 y 16) y DROGUERIA LIBERTAD S.A. (Renglón 11), QUIMICA CORDOBA
S.A. (Renglón 17) RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. (Renglón 18) por resultar las
ofertas más conveniente conforme los términos del Artículo 108 de la Ley 2095 (texto
consolidado según ley N°5666);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes ,
publicada en Boletín Oficial en orden 113 y exhibida en página web el día 16/04/19 en
orden 112, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones
ninguna presentación al respecto;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente al ejercicio 2019;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art.111 Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), y Anexo II de su Decreto Reglamentario N°
326/GCBA/2017 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/2010,
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONÓMICA Y FINANCIERA EN SU CARÁCTER
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Articulo 1º Apruébese la Licitación Pública Nº 428-0384-LPU19 realizada al amparo de
lo establecido en el artículo Nº 31 de la ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y
adjudicase Drogas Farmaceuticas para el Servicio de Farmacia de este Hospital a las
Ofertas presentadas por: ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA S.R.L. (Renglones
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 16) por un importe de pesos ciento setenta y
cinco mil cuatrocientos dos con veinticinco centavos ($175.402,25), DROGUERIA
LIBERTAD S.A. (Renglón 11) por un importe de pesos veintidós mil cuatrocientos
($22.400.-), QUIMICA CORDOBA S.A. (Renglón 17) por un importe de pesos
novecientos dos ($902), RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. (Renglón 18) por un
importe de pesos veintinueve mil doscientos ochenta ($29.280.-), ascendiendo el
importe el total de la Contratación a la suma de pesos doscientos veintisiete mil
novecientos ochenta y cuatro con veinticinco centavos ($227.984,25).
Artículo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a la Partida Presupuestaria del ejercicio
2019.
Artículo 3º Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4° Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de
un día, notifíquese a las Empresas Oferentes de acuerdo a lo establecido por los Art
111 y 112 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley N°5666) y su Decreto
Reglamentario N° 326/GCABA/17 (B.O.C.B.A. N°5202). Martín Rivera - Escobar

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 19/HMIRS/19
Buenos Aires, 22 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017), el Decreto
Reglamentario Nº 326/2017, y su modificatorio Decreto Nº 287/18, la Resolución Nº
2481/MEFGC/2018, y el Expediente Nº 32148431-MGEYA/HMIRS-18, y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el la ADQUISICION DE CONTAINER PARA
ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS para este Hospital Materno Infantil "Ramón
Sardá", dependiente del Ministerio de Salud;
Que, por Disposición N° 1274-DGCyC-2017 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
conferidas por el art. 18, Inciso j) de la Ley 2095 (Texto consolidado según Ley Nº
6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326/2017, y su modificatorio Decreto Nº 287/18,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por disposición Nº DI-2019- 62 -GCABA-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
CONTRATACION MENOR Nº 435-0113-CME19, mediante Sistema BAC, para su
apertura el día 03/04/2019 a las 11 hs al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38
de la Ley de Compras Nº 2095, (texto consolidado según Ley 6.017), el Decreto
Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/18;
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Que se cursó invitación por sistema BAC; comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2019- 10282789
-GCABA-HMIRS (orden 27) se recibieron las ofertas de las siguientes empresas:
PAULO MATIAS PIGNATARO e IVAN EZEQUIEL ARDIZON;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2019-10282892 GCABA- HMIRS (orden 30) que ordena la reglamentación, del cual surge que
corresponde la adjudicación de la oferta a la siguiente empresa: PAULO MATIAS
PIGNATARO (renglón 1) por un importe en Pesos trescientos trece mil ($
313.000,00);resultando la oferta más conveniente en tal renglón, conforme a los
términos del Artículo 108 de la Ley Nº 2095, (texto consolidado según Ley 6.017) su
Decreto Reglamentario 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/18, ha sido exhibida
en la cartelera del organismo licitante;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, (texto
consolidado según Ley 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio
Decreto Nº 287/18 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor BAC N° 435- 0113-CME19, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley de Compras Nº 2095, texto
consolidado según Ley 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio
Decreto 287/18, adjudicase la ADQUISICION DE CONTAINER PARA ARCHIVO DE
HISTORIAS CLINICAS para este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá",
dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente Firma: PAULO MATIAS
PIGNATARO (renglón 1) por un importe en Pesos trescientos trece mil ($ 313.000,00)
según detalle:
PAULO MATIAS PIGNATARO
Renglón 1: cantidad 1 - precio unitario: $ 313.000,00- precio total: $ 313.000,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2019 por un importe en Pesos trescientos trece mil ($ 313.000,00 ) .
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día.
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. Rizzo - Valenti
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 22/HMIRS/19
Buenos Aires, 29 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017), el Decreto
Reglamentario Nº 326/2017, y su modificatorio Decreto Nº 287/18, la Resolución Nº
2481/MEFGC/2018, y el Expediente Nº EX -2019-02752113-MGEYA-HMIRS-19, y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la ADQUISICION DE INSUMOS PARA LOS
SERVICIOS DE LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACION de este Hospital Materno
Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud;
Que, por Disposición N° 1274-DGCyC-2017 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
conferidas por el art. 18, Inciso j) de la Ley 2095 (Texto consolidado según Ley Nº
6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326/2017, y su modificatorio Decreto Nº 287/18,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por disposición Nº DI-2019-19-MGEYA-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
CONTRATACION MENOR Nº 435-0041-CME19, mediante Sistema BAC, para su
apertura el día 13 /02 /2019 a las 1 1:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 38 de la Ley de Compras Nº 2095, (texto consolidado según Ley 6.017), el Decreto
Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/18;
Que se cursó invitación por sistema BAC; comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2019-05771913GCABA-HMIRS (orden 13) se recibieron las ofertas de las siguientes empresas:
NUTRI SERVICE S.R.L.; GIMAR ALIMENTOS S.A.; NUTENTAR S.R.L.; STORING
INSUMOS MEDICOS S.R.L.; RAUL JORGE LEON POGGI; ROFINA S.A.I.C.F.;
ELECTRON PLAST S.A.; HM BIOMEDIC S.R.L.; CIENTIFICA PARQUE
CENTENARIO S.R.L.; JUAN ERNESTO IBARRA; QUIMICA CORDOBA S.A.;
TARJETA 1991 GROUP S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2019-05772209GCABA- HMIRS (orden 26) que ordena la reglamentación, del cual surge que
corresponde la adjudicación de las ofertas a las siguientes empresas: HM BIOMEDIC
S.R.L. (Renglón:2)por un importe en pesos de Ochenta y cuatro mil ochocientos
cuarenta ($84.840,00), STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. (Renglón:3) por un
importe en pesos de Dos mil treinta ($2.030,00), NUTENTAR S.R.L. (Renglones: 5 y
11),por un importe en pesos de Doscientos sesenta y cuatro mil doscientos setenta y
ocho con 10/100 ($264.278,10), JUAN ERNESTO IBARRA (Renglón:7)por un importe
en pesos de Seis mil ciento sesenta ($6.160,00),TARJETA 1991 GROUP S.A.
(Renglón:8)por un importe en pesos de Doce mil ochocientos doce ($12.812,00),
ROFINA S.A.I.C.F. (Renglón:9) por un importe en pesos de Mil treinta y uno con
14/100 ($1.031,14);resultando las ofertas más conveniente en tales renglones,
quedando fracasados los renglones: 1-4-6 y 10, conforme a los términos del Artículo
108 y 109 de la Ley Nº 2095, (texto consolidado según Ley 6.017) su Decreto
Reglamentario 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/18, ha sido exhibida en la
cartelera del organismo licitante;
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Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, (texto
consolidado según Ley 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio
Decreto Nº 287/18 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor BAC N° 435-0041-CME18, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley de Compras Nº 2095, texto
consolidado según Ley 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio
Decreto 287/18, adjudicase la ADQUISICION DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS
DE LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACION de este Hospital Materno Infantil
"Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes Firmas: HM
BIOMEDIC S.R.L. (Renglón:2)por un importe en pesos de Ochenta y cuatro mil
ochocientos cuarenta ($84.840,00), STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.
(Renglón:3) por un importe en pesos de Dos mil treinta ($2.030,00), NUTENTAR
S.R.L. (Renglones: 5 y 11),por un importe en pesos de Doscientos sesenta y cuatro mil
doscientos setenta y ocho con 10/100 ($264.278,10), JUAN ERNESTO IBARRA
(Renglón:7)por un importe en pesos de Seis mil ciento sesenta ($6.160,00),TARJETA
1991 GROUP S.A. (Renglón:8)por un importe en pesos de Doce mil ochocientos doce
($12.812,00), ROFINA S.A.I.C.F. (Renglón:9) por un importe en pesos de Mil treinta y
uno con 14/100 ($1.031,14);por un importe Total adjudicado de Pesos Trescientos
setenta y un mil ciento cincuenta y uno con 24/100 ($ 371.151,24), según detalle:
Firmas confirmadas:
HM BIOMEDIC S.R.L.
Renglón 2: cantidad 2000Unidades. - precio unitario: $42,42- precio total: $84.840,00.STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.
Renglón 3: cantidad 500Unidades. - precio unitario: $4,06- precio total: $2.030,00.NUTENTAR S.R.L.
Renglón 5: cantidad 30 Unidades. - precio unitario: $2.091,75 - precio total:
$62.752,50.Renglón 11: cantidad 120Unidades. - precio unitario: $1.679,38 - precio total:
$201.525,60.JUAN ERNESTO IBARRA
Renglón 7: cantidad 4Unidades. - precio unitario: $1.540,00 - precio total: $6.160,00.TARJETA 1991 GROUP S.A.
Renglón 8: cantidad 1 Unidades. - precio unitario: $12.812,00 - precio total:
$12.812,00.ROFINA S.A.I.C.F.
Renglón 9: cantidad 2,40Kg. - precio unitario: $429,64 - precio total: $1.031,14.Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2019 por un importe en Pesos Trescientos setenta y un mil ciento cincuenta y
uno con 24/100 ($ 371.151,24).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día.
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Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. Rizzo - Valenti

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 25/HMIRS/19
Buenos Aires, 29 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017), el Decreto
Reglamentario Nº 326/2017, y su modificatorio Decreto Nº 287/18, la Resolución Nº
2481/MEFGC/2018, y el Expediente Nº 09887162-MGEYA/HMIRS-19, y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE PROCESADORA DE FORMULAS LACTEAS para el Centro de
Lactancia Materna de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, por Disposición N° 1274-DGCyC-2017 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
conferidas por el art. 18, Inciso j) de la Ley 2095 (Texto consolidado según Ley Nº
6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326/2017, y su modificatorio Decreto Nº 287/18,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por disposición Nº DI-2019- 93-GCABA-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
CONTRATACION MENOR Nº 435-0920-CME19, mediante Sistema BAC, para su
apertura el día 22/04/2019 a las 11 hs al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38
de la Ley de Compras Nº 2095, (texto consolidado según Ley 6.017), el Decreto
Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/18;
Que se cursó invitación por sistema BAC; comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2019- 12569170
-GCABA-HMIRS (orden 9 ) se recibió la oferta de la siguiente empresa: OFIUKO
S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2019-12569210 GCABA- HMIRS (orden 11) que ordena la reglamentación, del cual surge que
corresponde la adjudicación de la oferta a la siguiente empresa: OFIUKO S.R.L
(renglón 1) por un importe en Pesos sesenta y ocho mil trescientos setenta y tres mil
con 33/100)resultando la oferta más conveniente en tal renglón, conforme a los
términos del Artículo 108 de la Ley Nº 2095, (texto consolidado según Ley 6.017) su
Decreto Reglamentario 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/18, ha sido exhibida
en la cartelera del organismo licitante;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, (texto
consolidado según Ley 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio
Decreto Nº 287/18 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor BAC N° 435- 0920-CME19, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley de Compras Nº 2095, texto
consolidado según Ley 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio
Decreto 287/18, adjudicase el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROCESADORA
DE FORMULAS LACTEAS para el Centro de Lactancia Materna de este Hospital
Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente
Firma: OFIUKO S.R.L. (renglón 1) por un importe en Pesos sesenta y ocho mil
trescientos setenta y tres con 33/100($ 68.373,33) según detalle:
OFIUKO S.R.L.
Renglón 1: cantidad 1 - precio unitario: $ 68.373,33- precio total: $ 68.373,33
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2019 por un importe en Pesos sesenta y ocho mil trescientos setenta y tres
con 33/100 ($ 68.373,33) .
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día.
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. Rizzo - Valenti

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 68/HGNPE/19
Buenos Aires, 16 de abril de 2019
VISTO: El Expediente electrónico Nro. 09369825/19, la Ley N° 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 6017),
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Medicamentos para el
Servicio de Farmacia;
Que obra la Solicitud de Gasto 417-1979-SG19 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019;
Que, por Disposición DI-2019- 140 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-0861-CME19, para el día 01/04/2019 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley 6017),
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 9 ofertas de las firmas:
Biofarma S.R.L.  Raúl Jorge Leon Poggi  Rodolfo Eduardo Frisare S.A.  Química
Erovne S.A.  Farmed S.A.  Pharma Express S.A.  Alpha Medical Group S.R.L.  Max
Pharma S.R.L.  Eglis S.A.
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Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las siguientes firmas: Rodolfo
Eduardo Frisare S.A. (Renglón 1), Química Erovne S.A. (Renglón 3), Farmed S.A.
(Renglón 12),Max Pharma S.R.L. (Renglones: 6,10), Alpha Medical Group S.R.L.
(Renglones: 2,5,8,9,11)
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 326/17, su modificatorio N° 287/18 y lo dispuesto en el Artículo 6º del
Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
DISPONEN:
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-0861-CME19 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley 6017) y adjudicase la adquisición de Medicamentos para el Servicio de Farmacia;
a las siguientes empresas: Rodolfo E. Frisare S.A. (Renglón 1) por un monto de pesos:
Treinta mil trescientos ($ 30.300.-), Química Erovne S.A. (Renglón 3) por un monto de
pesos: Ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos ($ 185.400.-) Farmed S.A. (Renglón
12) por un monto de pesos: Doscientos diez mil ($ 210.000.-), Alpha Medical Group
S.R.L. (Renglones: 2,5,8,9,11) por un monto de pesos: Treinta y seis mil ochocientos
cuarenta y siete ($ 36.847.-), Max Pharma S.R.L. (Renglones: 6,10) por un monto de
pesos: treinta y siete mil trescientos veintidos ($ 37.322.-) ascendiendo la contratación
a un importe total de pesos: Cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y
nueve con 00/100 ($ 499.869,00-), según el siguiente detalle:
Reng 1: Cant 600 u - Precio Unitario $ 50,50 Precio Total $ 30.300,00 Rodolfo E.
Frisare S.A.
Reng 2: Cant 20 u - Precio Unitario $ 312,00 Precio Total $ 6.240,00 Alpha Medical
Group S.R.L
Reng 3: Cant 600 u - Precio Unitario $ 30,90 Precio Total $ 185.400,00 Química
Erovne S.A.
Reng 4: Desierto
Reng 5: Cant 48 u - Precio Unitario $ 264,00 Precio Total $ 12.672,00 Alpha Medical
Group S.R.L.
Reng 6: Cant 4 u - Precio Unitario $ 3.608,00 Precio Total $ 14.432,00 Max Pharma
S.R.L.
Reng 7: Desierto
Reng 8: Cant 200 u - Precio Unitario $ 58,00 Precio Total $ 11.600,00 Alpha Medical
Group S.R.L.
Reng 9: Cant 5 u - Precio Unitario $ 163,00 Precio Total $ 815,00 Alpha Medical Group
S.R.L.
Reng 10: Cant 10 u - Precio Unitario $ 2.289,00 Precio Total $ 22.890,00 Max Pharma
S.R.L.
Reng 11: Cant 20 u - Precio Unitario $ 276,00 Precio Total $ 5.520,00 Alpha Medical
Group S.R.L.
Reng 12: Cant 20 u - Precio Unitario $ 10.500,00 Precio Total $ 210.000,00 Farmed
S.A.
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 4º - Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra.
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Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 75/HGNPE/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: El Expediente electrónico Nro. 10918349/19, la Ley N° 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 6017),
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Marcapaso, Pte. Cannizzo
Ainhoa, para el Servicio de Cardiología;
Que obra la Solicitud de Gasto 417-2571-SG19 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019;
Que, por Disposición DI-2019- 174 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-1025-CME19, para el día 17/04/2019 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley 6017),
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: Filobiosis S.A.
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Filobiosis S.A. (Renglón
1)
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 326/17, su modificatorio N° 287/18 y lo dispuesto en el Artículo 6º del
Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
DISPONEN:
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-1025-CME19 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley 6017) y adjudicase la adquisición de Marcapaso, Pte. Cannizzo Ainhoa, para el
Servicio de Cardiología; a la siguiente empresa: Filobiosis S.A. (Renglón 1) por un
monto de pesos: Ciento ocho mil ($ 108.000.-), ascendiendo la contratación a un
importe total de pesos: Ciento ocho mil ($ 108.000.-), según el siguiente detalle:
Filobiosis S.A.
Reng 1: Cant 1 u - Precio Unitario $ 108.000,00 Precio Total $ 108.000,00
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
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Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 92/HGNRG/19
Buenos Aires, 30 de abril de 2019
VISTO: Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-20198152302-MGEYA-HGNRG por el cual se tramitan la adquisición de Set para Biopsia
por Estereotaxia ,con destino al servicio de NEUROCIRUGIA de este establecimiento
y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto 433/16, 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 articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N°
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010;
Que, la Dirección autorizó que la presente adquisición de Set para Biopsia por
Estereotaxia fuera realizado con la firma ORL MED S.A. por haber cotizado con un
precio conveniente y dentro de los valores promedio del mercado, habiendo acreditado
esta su inscripción en el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores
en los términos del Art.22 de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557);
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto 433/2016 , al tratarse de una compra impostergable, que asegura servicios y
prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide someterla a
otros procedimientos administrativos;
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 26762/19
Procedimiento Nº 2328/19;
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción;
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas en el Decreto Nº 433/2016, consignándose a continuación
los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 09
ACUMULADO APROBADO $ 480.522,07.Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa
vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Que, por licencia ordinaria de la Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera, y según resolución 180-MSGC-2012 que aprobó el régimen
de reemplazos, firma la presente el Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
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Económica y Financiera del Hospital de Infecciosas Dr. J.F. Muñiz.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/16;
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a set para biopsia por estereotaxia
que ha formado parte de este requerimiento el 23/04/2019, según el siguiente detalle:
PROVEEDOR

RENG

PEDIDO
Nº

IMPORTE

REMITO Nº

$114.282,00.-

000500000222

1
ORL MED S.A.

23/2019

ENTREGA

23/04/2019
TOTAL: $114.282,00
Ciento catorce mil
doscientos ochenta y
dos.-

TOTAL APROBADO: $ 114.282,00.-

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos:Ciento
catorce mil doscientos ochenta y dos.- ($114.282,00).Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico
N° EX-2019-8152302-MGEYA-HGNRG se corresponden con sus originales ajustados
a normativa vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa
Administrativa,Registro y Control Contable. Bertoldi - Galoppo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 99/HGAIP/19
Buenos Aires, 29 de abril de 2019
VISTO: el Expediente Electrónico N° 7231632/2019 por el cual el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona el Servicio de Reparación Integral de Monitor
Multiparametrico con destino al Departamento de Urgencias del Hospital General de
Agudos del Hospital, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su modificatorio Decreto
Nº 287/GCBA/18, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución 424/MHGC/13,
la Resolución 607/MHGC/13, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 206/HGAIP/2019 se llamó a Contratación Directa BAC N° 4270311-CDI19 para el día 04/04/2019 a las 13:00 horas, la cual quedo desierta;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde a realizar un nuevo llamado;
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Que mediante Disposición N° 244/HGAIP/19 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Exclusiva BAC N° 427-0518-CDI19 para el día 15/04/2019 a las 13 hs. al
camparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 5° de la Ley N° 2.095, y su decreto
Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/2018;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario;
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
Que la presente contratación adquiere carácter de exclusividad atento que Drager
Argentina S.A., es el representante único y exclusivo de los equipos fabricados por
Dragerwerk AG & Co. KGaA en Argentina;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su modificatorio Decreto Nº 287/CGBA/18,
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución
607/MHGC/13, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa Exclusiva BAC N° 427-0518-CDI19
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 5° de la Ley N° 2.095, su
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su modificatorio Decreto Nº 287/CGBA/18,
por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona el Servicio de
Reparación Integral de Monitor Multiparametrico con destino al Departamento de
Urgencias, adjudícase a la firma: Dräger Argentina S.A. (Renglon 1) por la suma de
PESOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 ($ 70.180,00), ascendiendo
el total de la presente Contratacion a la suma de PESOS SETENTA MIL CIENTO
OCHENTA CON 00/100 ($ 70.180,00), de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón

Cantidad

Unidad

Precio
Unitario

Precio
Total

Proveedor

1

1

Servicio

$ 70.180,00

$ 70.180,00

Dräger Argentina S.A.

Monto Total: PESOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 ($ 70.180,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2019.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 102/HGAIP/19
Buenos Aires, 29 de abril de 2019
VISTO: el Expediente Electrónico N° 7608740/2019, por el cual el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona el Servicio de dosimetría, en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatoria Decreto N° 287/GCBA/18, la
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución
607/MHGC/13, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario;
Que mediante Disposición N° 163/HGAIP/19 se llamó a Licitación Pública BAC N° 4270369-LPU19 para el día 22/03/2019 a las 13:00 hs., al amparo de lo establecido en el
Art. 31° de la Ley 2095, Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatoria
Decreto N° 287/GCBA/18;
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través
del Sistema Buenos Aires Compras;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 (dos) ofertas de las firmas RX
Asesores S.R.L. y Conirrad S.R.L.;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar
el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resulta preadjudicataria la firma
Conirrad S.R.L. (Renglón 1); en los términos del Art. 108 de la Ley N° 2095, Decreto
Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatoria Decreto N° 287/ GCBA/18.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatoria Decreto N° 287/GCBA/18,
Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del
Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución
424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 427-0369-LPU19 realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley
N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatoria Decreto N°
287/GCBA/18, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona el
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"Servicio de dosimetría", adjudícase a la firma: Conirrad S.R.L. (Renglón 1) por la
suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE
CON 00/100 ($ 544.320,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma
de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON
00/100 ($ 544.320,00) de acuerdo al siguiente detalle:
Reng. Cant. Unidad

Precio
Unitario

Precio
Total

R1

$ 140,00

$ 544.320,00 Conirrad S.R.L.

3888 Unidades

Proveedor

Monto Total: PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
VEINTE CON 00/100 ($ 544.320,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los ejercicios
2019 y 2020.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 105/HGAP/19
Buenos Aires, 30 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), y los Decretos Nº
326/AJG/17 y N° 287/AJG/18, el Expediente Electrónico N° 2019-07469922-GCABAHGAP, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados, se gestiona la contratación del servicio de alquiler de
5 (cinco) respiradores microprocesados para el Servicio Urgencias del Hospital
General de Agudos "Dr. José María Penna", en el marco de lo dispuesto por el artículo
31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y los Decretos
Reglamentarios N° 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 425-279-SG19;
Que, mediante DI-2018-193-HGAP se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Proceso de Compra N° 425-0360-LPU19, estableciendo como fecha de apertura de
ofertas el 18/03/2019 a las 08:00 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 dos (2) ofertas correspondientes a las firmas: Cegens S.A. y
Electromed S.R.L.;
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Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Cegens S.A.
(Renglones Nº 01, 02, 03,04 y 05) por la suma de Pesos: cuatrocientos setenta y
cuatro mil - $ 474.000,00, 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 al interés de la Administración;
Que, la Pre Adjudicación fue publicada y notificada mediante el procedimiento previsto
por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), no surgiendo del sistema la
presentación de impugnaciones.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 6017) y los Decretos Nº 326/AJG/17 y 287/AJG/18,
LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA"
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública  Proceso de Compra N° 425-0360LPU19, realizada al amparo de lo establecido en la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 6017), y los Decretos Nº 326/AJG/17 y N° 287/AJG/18, artículo 31°, por el
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la contratación del servicio
de alquiler de 5 (cinco) respiradores microprocesados para el Servicio Urgencias y
adjudicase a la firma: Cegens S.A. (Renglones Nº 01, 02, 03,04 y 05) por la suma de
Pesos: cuatrocientos setenta y cuatro mil - $ 474.000,00, cuyo detalle obra en Anexo
(IF-2019- 13762744 -GCABA-HGAP), que a todos los efectos forma parte integrante
de la presente disposición.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromiso ejercicio futuro.
Artículo 3°. - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, pase a la Sub Gerencia Operativa  Control Presupuestario a fin de efectuar la
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín

ANEXO
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Resolución Comunal
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 33.476.597/COMUNA3/18
Buenos Aires, 7 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 Expediente
Electrónico Nº 2018-32590978-MGEYA-COMUNA3 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado 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 59AJG/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 Ecología Urbana S.R.L., CUIT: 3068725648-0, con domicilio en la calle Hipólito Irigoyen 850, piso 2 oficina 214 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 3;
Que mediante Expediente Electrónico EX-2018-32590978-MGEYA-COMUNA 3 la
contratista Ecología Urbana S.R.L, CUIT: 30-68725648-0, tramitó el certificado
mensual por la prestación del servicio previsto como RUBRO B correspondiente al
mes de octubre de 2018, el cual asciende a la suma total de PESOS VEINTICUATRO
MIL OCHENTA Y DOS CON 96/100 ($24.086,96.-) adjuntando las planillas de cálculo
y listados de Espacios Verdes correspondientes a la Comuna 3 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 Ecología Urbana S.R.L., CUIT: 3068725648-0, establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos  Funcionales por
Requerimiento" realizadas en la Comuna 3, en el Espacio Verde situado en la calle
Sarandí y bajada Autopista 25 de Mayo, denominado Plazoleta Matilde Vara de
Anguita, por el mes de octubre de 2018 la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL
OCHENTA Y DOS CON 96/100 ($24.086,96.-).
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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 JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 3
RESUELVE:
Artículo 1°. Convalídese la ejecución de las tareas requeridas a la empresa Ecología
Urbana S.R.L., 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 3, en el Espacio Verde situado en la calle
Sarandí y bajada Autopista 25 de Mayo, denominado Plazoleta Matilde Vara de
Anguita, por el mes de octubre de 2018 por la suma total de PESOS VEINTICUATRO
MIL OCHENTA Y DOS CON 96/100 ($24.086,96.-).Artículo 2.- Apruébase el gasto de las tareas requeridas a la empresa Ecología Urbana
S.R.L., CUIT: 30-68725648-0 por un monto total de PESOS VEINTICUATRO MIL
OCHENTA Y DOS CON 96/100 ($24.086,96.-).Artículo 3°.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Breyaui

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 7.594.679/COMUNA1/19
Buenos Aires, 8 de marzo de 2019
VISTO: El Decreto N° 224/13, las Resoluciones Nº 2390/MHGC/14,
22953281/COMUNA1/2017, 22950281/COMUNA1/2017, 05143113/COMUNA1/2017,
21999132/COMUNA1/2017,
04360049/COMUNA1/2017,
y
los
Expedientes
Electrónicos N° 2019-02787661-GCABA-COMUNA1 y
CONSIDERANDO:
Que por distintas actuaciones se autorizó la contratación de diversas personas, bajo la
modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la Comuna Nº 1 por los
períodos y en la forma que se detalla el informe Nº IF-2019-07594135-GCABACOMUNA1 respecto de las cuales y atendiendo lo previsto en la cláusula quinta del
contrato, corresponde dictar el acto administrativo que en definitiva resuelva la
cuestión a partir del 1ro de marzo de 2019;
Que en el mismo sentido que lo expuesto en el primer considerando, conforme la
Cláusula Quinta del Contrato de Locación de Servicios de marras, debe dictarse el
acto administrativo pertinente, con efecto a partir del 1ro de marzo de 2019;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL PRESIDENTE DE LA COMUNA Nº 1
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto, a partir del 1ro de marzo de 2019 la contratación de la
locación de servicios celebrados con la persona detallada en el informe Nº IF-201907594135-GCABA-COMUNA1 que a todos los fines y efectos forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Notifíquese a la interesada y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, dependientes del ministerio de hacienda Salcedo

ANEXO

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 9.038.693/COMUNA3/19
Buenos Aires, 22 de marzo de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263,
N° 4013 y No 1777, los Decretos 660/GCABA/2011, 166/GCABA/2013 y
55/GCABA/2014, la Nota NO-2019-09021258-GCABA-COMUNA3, el Informe de
Inspección N° 750/19, y
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo
N°127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con
competencia territorial;
Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1.777, concordante con lo
establecido por el artículo N° 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación,
ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y
competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder
Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;
Que, por Decreto N° 166/2013 y Decreto Modificatorio No 55/2014 se transfirieron a
las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y
responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público, a excepción de
las previstas en el artículo 1 de dicho Decreto No 55/2014, todo ello de conformidad
con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;
Que, la Ley No 3.263 de Arbolado Público Urbano prevé en su artículo 15 que la
Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes
supuestos;
Que, atento a la delegación efectuada por los Decretos mencionados en el párrafo 3o,
corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del
Artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e)
y g) del mismo;
Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en
aquellos casos en que el árbol esté seco, o que, por su estado sanitario, fisiológico o
por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la
seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de
plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;
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Que, la Comuna N° 3 continúa ejecutando las políticas de Arbolado Público; cuya
tarea se encomendó a la empresa tercerizada ECOLOGÍA URBANA SRL CUIT 3068725648-0,
Que, en virtud de los Informe de Inspección N° 750 realizados por el Ingeniero
Agrónomo Pablo Gastón Vázquez, DNI: 27.286.633 Matrícula 17899 01 01, que obran
adjuntos a la Nota NO-2019-09021258-GCABA-COMUNA 3, resulta necesario
autorizar las extracciones de el ejemplare ubicado en la arteria que se indican en del
mentado informe de inspección;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1.777;
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 3
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizase a realizar las tareas de extracciones del ejemplare ubicado
frente a los siguiente numerario catastral: Enrique Santos Discepolo N° 1838.
Artículo 2°.- Encomiéndese a la empresa ECOLOGÍA URBANA SRL CUIT 3068725648-0, a realizar las tareas de extracción de los ejemplar mencionado en el
artículo anterior.Artículo 3°.- Comuníquese a la Secretaría de Descentralización dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Breyaui

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 10.660.176/COMUNA3/19
Buenos Aires, 5 de abril de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Las Leyes Nº 451,
1217, 1.777 (textos consolidados por Ley 5.454) y su modificatoria N° 5.241 y 5.460 y
su modificatoria, los Decretos Nº 453/12, Nº 154/18 el Expediente Electrónico N° EX2019-10508832-GCABA-COMUNA 3, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 451 se sancionó el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en los que se regula el uso del espacio público y la disposición de
residuos en la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Ley N° 1.217 se aprobó el Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, a su vez, la Ley N° 1.777 estableció entre las competencias de las Comunas
ejercer en forma concurrente con el Poder Ejecutivo, la fiscalización y el ejercicio del
poder de policía de las normas sobre usos de los espacios públicos;
Que el Decreto Nº 453/12 Delegó en las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas sobre usos de los
espacios públicos dentro de su jurisdicción.
Que, por su parte, entre los objetivos fijados por la Ley N° 5.460 y Decreto N° 154/18
para la Dirección General de Asistencia Operativa Comunal , dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Comunal, se establecen el de "Asistir a las comunas en el
ejercicio del poder de policía; Planificar las acciones aplicables a cada comuna,
considerando las circunstancias específicas de cada una;
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Entender en el proceso de distribución de competencias asignadas concurrentemente
a las comunas y al poder ejecutivo , conforme la Ley Nº 1777; y Promover políticas y
entender en el uso y mantenimiento del espacio público comunal, conforme las
competencias establecidas en la Ley 1777".
Que, por lo expuesto, para asegurar una adecuada y efectiva implementación y
coordinación de las acciones previstas, en el marco establecido por la NO-201910501427GCABA-DGAOC, resulta necesario propiciar la designación de inspectores
pertenecientes a la Dirección General de Asistencia Operativa Comunal de forma tal
que ejerzan de manera temporal y concurrente con los inspectores Comunales, el
control del uso del espacio público y disposición de residuos dentro de su competencia
territorial, de conformidad con lo establecido la Ley N° 1.777 y decretos
reglamentarios;
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 3
RESUELVE:
Artículo 1°.- Que el agente de planta permanente ABEL SALIM, C.U.I.L.:2011.362.556-3, F.M.:237.337, perteneciente a la Dirección General de Asistencia
Operativa Comunal, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Comunal, podrá
ejercer el control del uso del espacio público y disposición de residuos pudiendo labrar
actas de comprobación de infracciones, realizar secuestros, y todo acto pertinente a
los procedimientos que lleve a cabo dentro de la competencia territorial de la Comuna
conforme el poder de policía establecido por la Ley 1.777 y su reglamentación.
Artículo 2º .- El ejercicio de las competencias mencionadas en el artículo 1° por parte
del agente designado regirá hasta el día 31 de diciembre de 2019. Breyaui
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Resolución de Directorio
Ministerio de Economía y Finanzas Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 88/LOTBA/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 88GCABA/17, las Resoluciones de Directorio N° 195-LOTBA/18, N° 320-LOTBA/18, N°
75-LOTBA/19, las Disposiciones N° 28-LOTBA/19 y N° 65-LOTBA/19, los Expedientes
Electrónicos N° EX-2017-16931127-MGEYA-LOTBA y N° EX-2019-01156470MGEYA-LOTBA y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico N° EX-2017-16931127-MGEYA-LOTBA, tramitó la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 7/18, dejada sin efecto mediante
Resolución de Directorio N° 320-LOTBA/18, cuyo Artículo 2° ordena a las Gerencias
de Ordenamiento del Juego y de Modernización y Tecnologías de la Información a
realizar una revisión integral de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados mediante Resolución de Directorio N° 195LOTBA/18 y sus complementarias;
Que en virtud de ello, la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones de esta
Sociedad consideró conveniente la realización de la etapa procedimental contemplada
en el Artículo 88 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) que
establece que cuando la complejidad o el monto del procedimiento de selección lo
justifiquen, en procedimientos en que no fuere conveniente preparar por anticipado las
especificaciones técnicas o las cláusulas particulares completas, la autoridad
competente para autorizar el llamado podrá dictar el acto administrativo que
establezca la apertura de una etapa previa a la convocatoria, para que los interesados
formulen sugerencias y observaciones al mismo;
Que, a tal fin, mediante el Expediente Electrónico N° EX-2019-01156470-MGEYALOTBA se inició la tramitación de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
1/19, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, al amparo de lo establecido en
los Artículos 31, 32 segunda parte, 40 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 6.017), y 11 Inciso a) y 15 Inciso b) del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de LOTBA S.E., aprobado por Resolución de
Directorio N° 75-LOTBA/19, para la contratación del servicio integral de captura de
datos en línea y en tiempo real (on line  real time), con procesamiento, liquidación,
gestión de ventas y administración de apuestas de los juegos propios y/o provenientes
de otras entidades autorizados por LOTBA S.E., cada uno de ellos en todas sus
variantes, y todos aquellos que a criterio de LOTBA S.E. se incorporen en el futuro a
su red de comercialización, por el término de siete (7) años, más el período que
demande la implementación del servicio, con opción a prórroga por hasta un máximo
de tres (3) años, a exclusivo criterio de LOTBA S.E.;
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Que, en miras de asegurar la transparencia del procedimiento y la amplia concurrencia
de ofertas, mediante Disposición del Gerente General de esta Sociedad N° 28LOTBA/19, ratificada por Disposición de la Gerencia Administrativa y Técnica N° 65LOTBA/19, se convocó al proceso de elaboración participada de Pliegos, fijándose una
serie de audiencias con los interesados durante enero de 2019, dándoles la posibilidad
a éstos de realizar sugerencias, observaciones y/o advertir deficiencias en los Pliegos
sometidos
a
consulta,
y
habilitando
el
sitio
web
https://compras.loteriadelaciudad.gob.ar/ para idénticos efectos;
Que la citada convocatoria a elaboración participada se publicó en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en las páginas de internet oficiales del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de esta Sociedad;
Que, asimismo, se cursaron invitaciones por e-mail a los oferentes de la Licitación N°
7/18, de idéntico objeto contractual, y se publicó la convocatoria en la página web
oficial de la Organización de las Naciones Unidas;
Que, habiendo sido celebradas las rondas de consultas y habiéndose recibido las
Correspondientes observaciones y/o sugerencias a través de los canales habilitados al
efecto, las mismas fueron analizadas por las Gerencias Ordenamiento del Juego y
Modernización y Tecnologías de la Información y la Subgerencia de Adquisiciones y
Contrataciones a efectos de su evaluación e incorporación en los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que han de regir la presente
contratación;
Que, habiéndose efectuado la adecuación de los Pliegos de conformidad con lo hasta
aquí expuesto, corresponde dar por concluido el procedimiento de elaboración
participada de Pliegos desarrollado y realizar el llamado a Licitación Pública Nacional e
Internacional en cumplimiento del trámite pertinente;
Que las Gerencias de Ordenamiento del Juego y de Modernización y Tecnologías de
la Información han estimado el presupuesto para la contratación que nos ocupa en la
suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS ($ 2.832.441.506),
mediante la SOLPED N° 10000265 en el Sistema SAP;
Que el Departamento de Planificación y Control Presupuestario ha realizado la
correspondiente afectación presupuestaria;
Que el costo de la presente contratación se solventará con la recaudación de los
juegos de apuesta que se organicen, administren, exploten o comercialicen en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que las Gerencias Ordenamiento del Juego, Modernización y Tecnologías de la
Información y las Subgerencias Gestión Administrativa, Adquisiciones y
Contrataciones y Asuntos Legales tomado la intervención que resulta de su
competencia;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido el dictamen de su competencia
conforme lo dispuesto por el Artículo 11 de la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley
N° 6.017);
Por ello, y en uso de las facultades emergentes del Artículo 15 del Estatuto de LOTBA
S.E., aprobado por Decreto N° 88-GCABA/17;
EL DIRECTORIO DE LOTERIA
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dése por concluida la instancia de elaboración participada de Pliegos,
realizada para la formulación de sugerencias y observaciones a los Proyectos de
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, de
aplicación a la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1/19.
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Artículo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201914330300-GCABA-LOTBA) y el de Especificaciones Técnicas (IF-2019-11065188GCABA-LOTBA), para la contratación de un servicio integral de captura de datos en
línea y en tiempo real (on line  real time), con procesamiento, liquidación, gestión de
ventas y administración de apuestas de los juegos propios y/o provenientes de otras
entidades autorizados por LOTBA S.E., cada uno de ellos en todas sus variantes, y
todos aquellos que a criterio de LOTBA S.E. se incorporen en el futuro a su red de
comercialización, por el término de siete (7) años, más el período que demande la
implementación del servicio, con opción a prórroga por hasta un máximo de tres (3)
años, a exclusivo criterio de LOTBA S.E.
Artículo 3º.- Autorízase a la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones a efectuar
el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1/19, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta, al amparo de lo establecido en los Artículos 31, 32 segunda
parte, 40 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), y 11
Inciso a) y 15 Inciso b) del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de LOTBA
S.E., aprobado por Resolución de Directorio N° 75-LOTBA/19, en base a la
documentación licitatoria aprobada por el Artículo 2º de la presente Resolución y fijase
fecha de apertura de ofertas para el día 17 de septiembre de 2019 a las 11:00 horas.
Artículo 4°.- Déjase constancia que la autorización y el compromiso del gasto queda
subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos, conforme lo establecido en el Artículo 27 inciso c) del Anexo (IF-201834912049-DGOGPP) del Decreto N° 3-GCABA-AJG/19 por el que se aprobaron 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.
Artículo 5°.- Por la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones remítanse las
invitaciones de rigor y Publíquese por el término de tres (3) días hábiles con un mínimo
de nueve (9) días hábiles de antelación a la fecha fijada para la Apertura de Ofertas,
en las páginas web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aireswww.buenosaires.gob.ar -, de LOTBA S.E.- www.loteriadelaciudad.gob.ar-, en el sitio
web de la Organización de las Naciones Unidas denominado "UN Development
Business" www.devbusiness.com o el que lo reemplace en el futuro y en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual deberá publicarse la convocatoria y un
extracto del Pliego de Bases y Condiciones y realícense las comunicaciones y
gestiones a las que hubiere lugar.
Artículo 6°.- Por Secretaría General comuníquese a las distintas dependencias de esta
Sociedad para la prosecución de los trámites a que la presente diere lugar. Cumplido,
archívese. Pando - Pujol - Navarro - Díaz Alberdi - García Santillán

ANEXO
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Aclaración
Ministerio de Salud

Aclaración:
En el Boletín Oficial N° 5577 del día 14/3/2019 se publicó la Disposición N.°
51/HGAP/19 visualizándose erróneamente en la Web como Disposición conjunta.
Dicha publicación corresponde a una Disposición del tipo “simple”.
A continuación se dispone la publicación de la Disposición Conjunta N.° 51/HGAP/19.
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 51/HGAP/19
Buenos Aires, 28 de febrero de 2019
VISTO: el Expediente Electrónico N° 2019-05973506-GCABA-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 adquisición de tres heladeras para el
Laboratorio y dos ventiladores de pared para la Capilla, con Fondos del Plan Sumar,
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 425-395-SG19;
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-157-GCABA-HGAP se dispuso el llamado a
Contratación Menor – Proceso de Compra N°425-0384-CME19, estableciendo como
fecha de apertura de ofertas el 25/02/2019 a las 11:30 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 10 (diez) ofertas correspondientes a las firmas: Científica Parque
Centenario S.R.L., Trigemios S.R.L., Edit Alicia Villari, Rodrigo Padro, ABC
Latinoamericana de Comercialización S.R.L., Juan Manuel Moghames, Instrumentalia
S.A., Centro de Servicios Hospitalarios S.A., Royal Door S.R.L. y Bhaurac S.A.;
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: Bhaurac
S.A. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: ochenta y cuatro mil novecientos - $
84.900,00.- y Juan Manuel Moghames (Renglón N° 02) por la suma de Pesos: nueve
mil ochocientos - $ 9.800,00.- ascendiendo la contratación a la suma de Pesos:
noventa y cuatro mil setecientos – $ 94.700,00.- 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.
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,
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LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR 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° 425-0384CME19, 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 adquisición de tres heladeras para el
Laboratorio y dos ventiladores de pared para la Capilla, con fondos del Plan Sumar,
del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna y adjudíquese a las firmas:
Bhaurac S.A. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: ochenta y cuatro mil novecientos
- $ 84.900,00.- y Juan Manuel Moghames (Renglón N° 02) por la suma de Pesos:
nueve mil ochocientos - $ 9.800,00.- ascendiendo la contratación a la suma de Pesos:
noventa y cuatro mil setecientos – $ 94.700,00.-, según el siguiente detalle:
R.
1
2

Cantidad
3
2

Unidad
Unidad
Unidad

P. Unitario
$ 28.300,00
$ 4.900,00

P. Total
$ 84.900,00
$ 9.800,00

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 - San Martín
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 119/PG/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: El artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ley Nº 1218 y la realización del XIV Congreso de Derecho Constitucional del Instituto
Iberoamericano de Derecho Constitucional: "La Democracia Constitucional en América
Latina a 45 años del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y a 40 años
de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional", los días 21, 22 y 23 de mayo
de 2019 y;
CONSIDERANDO:
Que según el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Procuración General, "(...) dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos,
ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado. Representa a la Ciudad en
todo proceso en que se controviertan sus derechos o intereses (...)";
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes y atribuciones de este Organismo de
la Constitución, así como su competencia e integración;
Que el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional surgió hace 45 años para
que los constitucionalistas de la región pudieran establecer canales de comunicación e
intercambiar conocimientos e información sobre legislación y jurisprudencia en materia
constitucional y además para contribuir con los medios académicos al restablecimiento
de regímenes democráticos en Iberoamérica;
Que el mencionado Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional celebra
bianualmente sus simposios y el corriente año la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
será por primera vez, sede del Congreso de Derecho Constitucional, en su XIV
edición;
Que en la organización del XIV Congreso de Derecho Constitucional del Instituto
Iberoamericano de Derecho Constitucional participa también la Asociación Argentina
de Derecho Constitucional, la cual agrupa a la mayor parte de los profesores de
Derecho Constitucional de la República Argentina;
Que este nuevo encuentro académico tiene como objetivo que los constitucionalistas
de la región puedan analizar las tendencias actuales imperantes en Iberoamérica
relativas al Derecho Constitucional y contribuir desde la perspectiva académica al
perfeccionamiento de las prácticas constitucionales y al respeto y fortalecimiento de
los regímenes democráticos en Iberoamérica;
Que en el señalado coloquio disertarán catedráticos y autoridades gubernamentales
de la región;
Que es voluntad de esta Procuración General promover las actividades que, por su
objetivo y por los antecedentes de las instituciones organizadoras, propendan a la
divulgación, capacitación y perfeccionamiento de la gestión pública, como así también
en aquellos asuntos que hagan al interés público;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
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EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1. Declárase de interés de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la realización del XIV Congreso de Derecho Constitucional del Instituto
Iberoamericano de Derecho Constitucional: "La Democracia Constitucional en América
Latina a 45 años del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y a 40 años
de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional" que tendrá lugar por primera
vez en Buenos Aires, los días 21, 22 y 23 de mayo de 2019.
Artículo 2. La presente declaración no implica erogación alguna para la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3. Publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a las Procuraciones
Generales Adjuntas, Direcciones Generales y Unidad de Auditoria Interna de esta
Procuración General. Cumplido, archívese. Astarloa

RESOLUCIÓN N.° 120/PG/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos Nº
42/GCABA/2002, N° 54/GCABA/2018 y Nº 433/GCABA/2016, las Resoluciones Nº
2944/GCABA/MHGC/2016, Nº 832/GCABA/PG/2003 y Nº 180/GCABA/PG/2006, la
Disposición N° 38/GCABA/DGTALPG/2019 y el EE Nº 7009024/PG/2019, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 6 del Decreto Nº 42/GCABA/2002, modificado por su similar N°
54/GCABA/2018, establece que la Administración podrá reintegrar aquellos gastos
útiles realizados por los mandatarios para identificar al demandado o su domicilio,
realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar sentencias;
Que el Decreto Nº 433/GCABA/2016 establece 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 Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley
N° 6.017);
Que el referido Decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, reintegros de
gastos, devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas, así como aprobar
liquidaciones de haberes, transferencias de fondos y gastos descentralizados
operativamente;
Que, a su vez, mediante Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/2016 se aprueba la
reglamentación aplicable a los trámites de Reintegro de Gastos encuadrados en el
Punto 2 del Anexo I del Decreto precitado;
Que por Resolución Nº 832/GCABA/PG/2003, modificada por su similar Nº
180/GCABA/PG/2006, se reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el
Decreto Nº 42/GCABA/2002, modificado por su similar N° 54/GCABA/2018;
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Que, de acuerdo con el procedimiento previsto a través de la Resolución Nº
2944/GCABA/MHGC/2016, por Disposición N° 38/GCABA/DGTALPG/2019 resultaron
aprobados los gastos realizados por el Sr. Mandatario Fiscal del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dr. Samuel Halfon (DNI N° 20.956.662, CUIT N°
20-20956662-2) correspondientes a las erogaciones efectuadas en el mes de febrero
de 2019, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CON 00/100 ($ 44.300,00);
Que, habiendo tomado debida intervención la Dirección General Contaduría,
corresponde en esta instancia autorizar el reintegro de los gastos realizados y habilitar
los canales administrativos para hacer efectivo el pago;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el punto 2 del anexo I del Decreto Nº
433/GCABA/2016,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase el reintegro de gastos realizados por el Sr. Mandatario Fiscal
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dr. Samuel Halfon (DNI N°
20.956.662, CUIT N° 20-20956662-2), por la suma total de PESOS CUARENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 44.300,00), correspondientes a las
erogaciones efectuadas en el mes de febrero de 2019, cuyo detalle se indica en el
Anexo I (IF-2019-11816672-DGTALPG), el cual forma parte integrante de la presente
norma.
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la
correspondiente partida del presupuesto vigente.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y Asuntos
Tributarios y Recursos Fiscales de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y remítase a la Dirección General Contaduría dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas, a sus efectos. Cumplido, archívese. Astarloa

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 121/PG/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), el Decreto Nº
224/GCABA/2013, las Resoluciones Conjuntas Nº 11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2013,
Nº 1/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014, Nº 10/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014, Nº
2/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2015
y
Nº
4/MEFGC/MJGGC/SECLYT/2018,
las
Resoluciones
N°
2777/MEFGC/2018
y
N°
9/GCABA/PG/2019,
los
EE
Nº
35328990/GCABA/DGTALPG/2018 y Nº 11837196/GCABA/DGTALPG/2019, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) fija las obligaciones,
deberes, atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que por Decreto Nº 224/GCABA/2013 se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder
Ejecutivo y a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a
personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000,00) mensuales por contrato, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias;
Que por Resolución Nº 2777/GCABA/MEFGC/2018 se elevó el monto establecido en
el artículo 2º del Decreto Nº 224/GCABA/2013 a la suma de pesos noventa mil con
00/100 ($ 90.000,00);
Que, a su vez, por el citado Decreto se facultó a los mencionados funcionarios a
delegar en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que mediante Resoluciones Conjuntas N° 11/GCABA/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2013,
N° 1/GCABA/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014 y sus modificatorias, Nº
10/GCABA/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014 y
Nº 2/GCABA/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2015, y
Nº 4/GCABA/MEFGC/MJGGC/SECLYT/2018, se aprobó el procedimiento de contratación de
personas bajo el régimen de locación de servicios y de obra;

Que por EE N° 35328990/GCABA/DGTALPG/2018 tramitó la contratación bajo la
figura de locación de servicios del Sr. Cristian Emmanuel Millán (DNI Nº 34.364.843,
CUIT Nº 20-34364843-0) para prestar tareas en esta Procuración General, por el
período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del corriente, siendo
autorizada por Resolución N° 9/GCABA/PG/2019
Que por EE Nº 11837196/GCABA/DGTALPG/2019 tramita la renuncia, a partir del 16
de Abril de 2019, de la persona mencionada en el acápite anterior;
Que, por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que declare
rescindido el contrato referido;
Por ello, en uso de facultades que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Declárase rescindido el contrato de locación de servicios celebrado con
Sr. Cristian Emmanuel Millán (DNI Nº 34.364.843, CUIT Nº 20-34364843-0) que fuera
autorizado mediante Resolución N° 9/GCABA/PG/2019, a partir del 16 de abril de
2019.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General
Contaduría. Cumplido, archívese. Astarloa

RESOLUCIÓN N.° 123/PG/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: Las Resoluciones Nº 971/MEFGC/2019 y Nº 82/PG/2019, y el EE N°
5597739/DGREYCO/2019, y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 971/MEFGC/2019 se ha otorgado a esta Procuración General
el monto máximo de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CON
00/100 ($ 3.604.000,00) a asignar a sus dependencias para su ejecución como Cajas
Chicas Especiales durante el ejercicio en curso, en los términos del Decreto N°
491/GCABA/2018 y la Resolución Nº 97/MEFGC/2019;
Que por Resolución Nº 82/GCABA/PG/2019 se asignó la suma de PESOS CIEN MIL
CON 00/100 ($ 100.000,00) a la Dirección General Responsabilidad y Contrataciones
de esta Procuración General, a efectivizarse en cuatro (4) entregas parciales de
PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00) cada una, destinado a cubrir los
gastos de índole judicial, producto del desenvolvimiento de instancias judiciales de las
actuaciones correspondientes a la misma, entre otros: sellados, fotocopias, bonos de
derecho fijo, cédulas, aranceles y/o cualquier otro originado en juicios en los que el
Estado es parte y que se encuentran a cargo de este Organismo;
Que
por
PV-2019-10080749-GCABA-DGCG,
obrante
en
el
EE
Nº
5597739/GCABA/DGREYCO/2019, la Dirección General Contaduría informa que en la
parte resolutiva de la aludida norma no se consignó el "tipo de fondo" asignado;
Que, asimismo, se advierte que por un error de tipeo se consignó incorrectamente en
el Artículo 1º de la citada norma, el importe a efectivizarse en las cuatro (4) entregas
parciales;
Que, en consecuencia, deviene necesario dictar el acto administrativo por cuyo
conducto se rectifique la aludida Resolución;
Por ello, en uso de facultades que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 82/PG/2019, el que quedará
redactado de la siguiente manera: "Asígnase la suma de PESOS CIEN MIL CON
00/100 ($ 100.000,00) a la Dirección General Responsabilidad y Contrataciones de
esta Procuración General, en concepto de Caja Chica Especial, a efectivizarse en
cuatro (4) entregas parciales de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00)
cada una, destinado a cubrir los gastos de índole judicial producto del
desenvolvimiento de instancias judiciales de las actuaciones correspondientes a la
misma, entre otros: sellados, fotocopias, bonos de derecho fijo, cédulas, aranceles y/o
cualquier otro originado en juicios en los que el Estado es parte y que se encuentran a
cargo de este Organismo".
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General Responsabilidad y Contrataciones, ambas de esta Procuración General, a la
Gerencia Operativa de Gestión Técnica dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y remítase a la
Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Astarloa
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RESOLUCIÓN N.° 125/PG/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: El expediente electrónico Nº 8.658.228/MGEYA-DGSUM/2018, por el que se
instruyó el Sumario N° 1111/18 y;
CONSIDERANDO:
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó,
mediante Resolución Nº 109-PG-2018 (orden 18), la instrucción del presente sumario
administrativo, a fin de de investigar el accionar de la agente Rita Elena Suárez, DNI
Nº 12.167.450, quien se desempeñara como enfermera en el Hogar de Ancianos
“Guillermo Rawson“, al mes de diciembre de 2017, atento los términos de la denuncia
formulada el día 21 de diciembre de 2017, por el Sr. Julio Ricardo Direni, ante la
Comisaría 28º de la Policía de la Ciudad, por lesiones ocasionadas a la paciente N.C.,
DNI. Nº 10.764.937, como así también el accionar (sea por acción u omisión) del
personal y/o autoridades del mencionado Hogar de Ancianos “Guillermo Rawson“ en
relación a los sucesos acaecidos y de cualquier otra irregularidad que pudiere surgir
de la investigación que se lleva a cabo en sede penal como aquellas otras que surjan
del sumario administrativo que se ordena, ello a efectos de deslindar y/o atribuir las
responsabilidades disciplinarias que pudieren corresponder.
Que de las constancias obrantes surge que en las páginas 3 y 4 del orden 3, se
agregó copia del Oficio Judicial, de fecha 19 de marzo de 2018, librado por el Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 30, Secretaría Nº 164, en el marco de la
Causa Nº 459/2018, caratulada “Suárez Rita s/ Lesiones Leves“, mediante el cual se
puso en conocimiento de la Dirección General de Sumarios el evento ocurrido, en el
mes de diciembre de 2017, en el interior del “Hogar Rawson“, en el que resultó
damnificada por lesiones leves la paciente N.C., quien se encontraba allí alojada,
habiendo tomado intervención la Comisaría 28ª de la Policía de la Ciudad de Buenos
Aires, a raíz de la denuncia formulada por el Sr. Julio Ricardo Direni, concubino de la
residente en cuestión.
Que en el orden 8, la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, por
medio de la Nota Nº 08761087-DGALP-2018, hizo saber la situación de revista de la
agente Rita Elena Suárez, DNI Nº 12.167.450, la que fuera informada al citado órgano
judicial, de conformidad con el orden 10.
Que asimismo, en el orden 12, se tomó vista y se glosaron copias de la referida Causa
Nº 459/2018, (IF-2018-09630504-DGSUM), de las que se desprende que la agente
Rita Elena Suárez le habría arrojado a la paciente N.C., agua caliente en la zona de
sus genitales y, en otra ocasión, la habría sujetado de los brazos y fuertemente del
cuello, introduciéndole sus dedos en la boca, para referirle que no contara más lo que
le hacía.
Que finalmente, la Dirección General de Sumarios, en virtud de los Informes Nº
09665546-DGSUM-2018 y Nº 09675760-DGSUM-2018, obrantes en los órdenes 13 y
15, tomó intervención aconsejando la iniciación del pertinente sumario administrativo a
efectos de investigar los hechos denunciados.
Que abierta la instrucción sumarial, en el orden 26, se agregó la Nota Nº 09735126-
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DGDAP-2018, de fecha 4 de abril de 2018, mediante la cual el Subgerente Operativo
del Hogar de Ancianos “Guillermo Rawson“, Jorge Roberto Luis Stolbizer, informó que
la Sra. N.C. se encontraba internada en la institución, por padecer un accidente
cerebro vascular (ACV), que cuando se produjo el allanamiento y secuestro de su
Historia Clínica, tomó conocimiento oficial del supuesto incidente que habría sufrido la
interna.
Que asimismo, hizo saber que se había separado a la enfermera Rita Elena Suárez,
entre otras medidas, y adjuntó copia de la “Orden de Allanamiento“ del Hogar de
Ancianos “Guillermo Rawson“, de fecha 20 de febrero de 2018, en el marco de la
citada Causa Nº 459/2018, y copia simple de la Historia Clínica de la geronte, atento a
que su original se hallaba en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 30.
Que por existir de las constancias de autos mérito suficiente, en el orden 35, se
decretó la indagatoria de la agente Rita Elena Suárez (F.C. N° 437.679, CUIL N° 2712.167.450-0), obrando en el orden 48 sus antecedentes y en el orden 47 su concepto.
Que en el orden 45, mediante la Nota Nº 13091373-DGDAP-2018, la Dirección
General Dependencias y Atención Primaria informó que, en el mes de diciembre de
2017, la paciente N.C. se encontraba alojada en el Pabellón Nº 1, PB, Sector de
Enfermería, del Hogar de Ancianos “Guillermo Rawson“, y que el Dr. Rodolfo Del Sel
estaba a cargo del Departamento Médico.
Que asimismo, indicó que la enfermera Rita Elena Suárez no había sido trasladada a
prestar servicios a otro hogar de residencia permanente, pero se decidió desplazar a
dicha agente al Pabellón Nº 1, ubicado en el primer piso, área de hombres, como
franquera, los días sábados, domingos y feriados, determinándose que no tuviera
ningún contacto con la paciente N.C..
Que por último, adjunto copia de la nómina de los distintos profesionales y del
personal de enfermería que asistieron a la paciente durante el período comprendido
entre el 1º y el 31 de diciembre de 2017, como así también la nómina del personal que
prestó funciones en el Servicio, donde se encontraba la paciente en cuestión, el día 20
de diciembre de 2017.
Que en el orden 53, prestó declaración testimonial la agente Luciana Lorena
González, licenciada en kinesiología y fisiatría, en el Hogar de Ancianos “Guillermo
Rawson“; quien al serle exhibidas las constancias de la Historia Clínica de la residente
N.C., glosadas en el orden 32, manifestó que ratificaba y reconocía como de su
autoría todos los asientos volcados en ella, que contaban con su firma y sello.
Que en el orden 54, prestó declaración informativa la agente Graciela Vincentelli,
médica de guardia, en el Hogar de Ancianos “Guillermo Rawson“; quien manifestó que
trabajaba en el citado establecimiento, una vez por semana, ingresando a las 22
horas, los días jueves, y retirándose a las 00 horas, los días sábados; destacando que
durante su guardia estaba a cargo de todos los pacientes, que eran aproximadamente
170.
Que en el orden 55, obra glosado el testimonio de la agente Silvana Edit Plassy,
enfermera, en el Hogar de Ancianos “Guillermo Rawson“; quien manifestó que
prestaba funciones en la Sala de Mujeres, del Sector de Enfermería, en el citado
establecimiento, de lunes a viernes de 9 a 15 horas; detallando que en dicha sala se
encontraban internadas aproximadamente 20 pacientes y que, en su turno, eran cuatro
enfermeras, entre las que se repartían la atención de las residentes.
Que en el orden 56, prestó declaración testimonial la agente Rosa Angélica Lepez,
Jefa del Departamento de Enfermería, en el Hogar de Ancianos “Guillermo Rawson“;
quien manifestó que era la Jefa inmediata de todos los enfermeros del Hogar y que la
Sala de Mujeres del Sector en cuestión contaba a la fecha de la denuncia, con cuatro
enfermeras, en el turno mañana, destacando que entre ellas se dividían a las
pacientes, para una mejor atención, siendo asistida la residente N.C. por las
enfermeras Silvana Edit Plassy y la denunciada Rita Elena Suárez.
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Que en el orden 68, prestó declaración testimonial la agente María José Amoedo, a
cargo del Sector de Personal y Despacho, en el Hogar de Ancianos “Guillermo
Rawson“; quien manifestó que desempeñaba dicho cargo sin designación formal,
desde el año 2013.
Que por su parte, en el orden 69, prestó declaración informativa el agente Gustavo
Oscar Ciappa, Subgerente Operativo del Hogar de Ancianos “San Martín“; quien
manifestó que se desempeñaba como responsable del citado establecimiento desde el
mes de enero de 2012, que había tomado conocimiento de la situación de la agente
Rita Elena Suárez en forma muy superficial, en ocasión de llevarse a cabo una reunión
a la que fueron convocados todos los Directores de los Hogares de Residencia
Permanente, con las autoridades de la Secretaría de Integración Social para Personas
Mayores, de la que dependían todos esos establecimientos.
Que en la página 1 del orden 70, se adunó el correo electrónico enviado por la citada
agente María José Amoedo, a cargo del Sector de Personal y Despacho, en el Hogar
de Ancianos “Guillermo Rawson“, mediante el cual remitió copia de la nota de fecha 2
de Enero de 2018, firmada por el Dr. Jorge Roberto Luis Stolbizer, Director del citado
establecimiento, haciendo saber que la agente Rita Elena Suárez no podía ingresar a
la institución hasta nuevo aviso, del Acta por medio de la cual se notificó a la agente
Rita Elena Suárez la Resolución Nº 1084-SSGRH-2018, que ordenara su traslado al
Registro de Agentes en Disponibilidad, por el término de 90 días (páginas 3, 5 y 7/8
del orden 70).
Que en el orden 74, prestó declaración testimonial el agente Ernesto Gustavo Carrizo,
Jefe del Sector de Personal, en el Hogar de Ancianos “San Martín“; quien manifestó
que desempeñaba dicho cargo desde mediados del año 2016 y que previo a ello había
trabajado en otras oficinas del citado Hogar. Aclaró que, de conformidad con la
información que había recabado, la agente Rita Elena Suárez había trabajado en el
Hogar de Ancianos “San Martín“, hasta que fue transferida al “Guillermo Rawson“, no
pudiendo precisar la fecha de ese traslado, pero si pudiendo afirmar que había sido
antes del mediados de 2016, es decir, antes de asumir la jefatura mencionada.
Que por existir de las constancias de autos mérito suficiente, en el orden 75, se
decretó la indagatoria del agente Jorge Roberto Luis Stolbizer (F.C. Nº 397.222, CUIL
Nº 23-7.837.272-9), obrando en el orden 93 sus antecedentes y en el orden 89 su
concepto.
Que en el orden 91, prestó declaración indagatoria la agente Rita Elena Suárez,
enfermera, en el Hogar de Ancianos “Guillermo Rawson“, quien manifestó que haría
uso del derecho que la asistía de negarse a declarar.
Que por su parte, en el orden 97, prestó declaración indagatoria el agente Jorge
Roberto Luis Stolbizer, Subgerente Operativo del Hogar de Ancianos “Guillermo
Rawson“; cuyos dichos serán tratados al momento de analizar las conductas
endilgadas en su contra.
Que por medio de la Providencia Nº 23817340-DGSUM-2018, glosada en el orden 98,
se le formularon los cargos a los agentes Rita Elena Suárez y Jorge Roberto Luis
Stolbizer, los que les fueron notificados, de conformidad con las constancias glosadas
en los órdenes 99 y 104.
Que en los órdenes 100/101 y 102/103, se agregaron los descargos y la prueba
documental, correspondientes a los citados agentes sumariados Suárez y Stolbizer,
respectivamente; los que se tuvieron por presentados, en tiempo y forma, en el punto I
del orden 105.
Que como prueba de los dichos de la sumariada Suárez, declararon en calidad de
testigos las agentes Aída Lucía Barrientos y María Rosa Cabrera, de conformidad con
los órdenes 110 y 111, respectivamente.
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Que en el orden 115, se agregaron copias: a) de la Resolución de fecha 24 de agosto
de 2018 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 30, Secretaría Nº 164,
en el marco de de la Causa Nº 459/2018, decretando el procesamiento de Rita Elena
Suárez, por considerarla “prima facie“ autora penalmente responsable del delito de
lesiones leves agravadas por haber sido cometidas con alevosía, en concurso ideal
con el delito de amenazas coactivas, ambos delitos cometidos en forma reiterada - al
menos en dos oportunidades- lo cuales concurren materialmente entre sí (art. 45; 54;
55; 92 en función del art. 89 y del art. 80, inc. 2°, 149 bis, segundo párrafo, del C.P. y
arts. 306 y cctes. del C.P.P.N.) y de Jorge Roberto Luis Stolbizer, por considerarlo
“prima facie“ autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado (art.
45; 277, apartado primero, inc. “d“, y apartado tercero, inc. “d“, y 279 del C.P. y arts.
306 y cctes. del C.P.P.N.); b) de la Resolución de fecha 19 de septiembre de 2018, de
la Sala I, de la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero, confirmando dichos
procesamientos; y c) del Requerimiento de Elevación a Juicio, de la citada Causa Nº
459/2018, de fecha 26 de septiembre de 2018, formulado por la Fiscalía Nacional en lo
Criminal y Correccional Nº 3.
Que en el orden 119, no habiendo presentado alegato los agentes sumariados, Suárez
y Stolbizer- pese a encontrarse debidamente notificados, conforme las constancias
glosadas en los órdenes 117 y 118, se les dio por decaído ese derecho y se dispuso la
clausura de la instrucción.
Que mediante la Nota Nº 08912735-GCABA-DGALP-2019, glosada en el orden 132, la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales actualizó la situación de
revista de los sumariados, informando que la agente Rita Elena Suárez se
desempeñaba como enfermera, en la Subgerencia Operativa del Hogar de Ancianos
“Guillermo Rawson“ de la Dirección General Dependencias y Atención Primaria
perteneciente al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; mientras que el agente
Jorge Roberto Luis Stolbizer era el Subgerente Operativo de dicho establecimiento.
Que finalmente, en el orden 133, se dejó constancia de que la Causa Nº 459/2018
había sido remitida al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 10, y que no se
había fijado fecha de audiencia de juicio oral; en razón de estar pendiente de
resolución el recurso de casación concedido el día 19 de marzo de 2019 a la defensa
del agente Stolbizer, en virtud de que no se había hecho lugar a su solicitud de
suspensión de juicio; por lo que las actuaciones se habían elevado a la Cámara
Nacional de Casación Penal.
Que seguidamente se analizará la situación de los agentes sumariados. Situación de
la agente Rita Elena Suárez.
Que respecto al análisis del cargo 1: “En su carácter de enfermera del Hogar de
Ancianos “Guillermo Rawson“ haber ejercido violencia física contra la residente N.C.,
propinándole golpes en diversas partes del cuerpo que le generaron hematomas
claramente visibles, hechos acontecidos entre los días 11 y 20 de diciembre de 2017“,
este reproche encuentra probanza, primeramente, en la denuncia efectuada por el Sr.
Julio Ricardo Direni, concubino de la damnificada, el día 21 de diciembre de 2017,
ante la Comisaría 28º de la Policía de Ciudad de Buenos Aires, en virtud de que el día
anterior, 20 de diciembre de ese año, había ido a visitar a su pareja, la que estaba
alojada en el Hogar de Ancianos “Guillermo Rawson“, observando que la misma
presentaba grandes moretones que habían sido causados por la enfermera Rita Elena
Suárez, de conformidad con lo que le había relatado N.C. (páginas 3/4 del orden 3 y
páginas 29/35 del orden 12).
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Que del testimonio dado por la paciente N.C. ante el personal policial de la citada
Comisaría 28º de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el día 29 de diciembre de
2018, surge que la enfermera Rita Elena Suárez, presuntamente por un entredicho
que había tenido con la residente días atrás, se había acercado a N.C. y arrojado
sobre ella agua caliente en la zona de los genitales, como así también, en otra
ocasión, Suárez se había subido a la camilla, sujetándola fuertemente de ambos
brazos y debido a que la denunciante gritaba, a fin de que cesara de sus actos,
comenzó a sujetarla fuertemente del cuello, introduciéndole los dedos en su boca, y le
refirió que no contara más lo que ella le hacía (páginas 3/7 del orden 12).
Que cabe destacar que dicho relato fue confirmado por la Sra. M.M.J., compañera de
habitación de la agredida N.C., en el Hogar de Ancianos “Guillermo Rawson“; al
prestar declaración testimonial en el marco de la Causa Nº 459/2018, que tramitara
ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 30, Secretaría Nº 164,
iniciada con motivo de la citada denuncia policial.
Que en dicha oportunidad, M.M.J. manifestó que mientras caminaba por los pasillos
del establecimiento, donde se encontraba internada, y se acercaba a su habitación
“pudo ver a la enfermera Rita Suárez, como sostenía a N.C. y le introducía con una
mano cuatro dedos salvo el pulgar, abriéndole la boca fuerte y con el pulgar
rascándole la garganta como degollándola y haciéndola sufrir mucho...“ (páginas 57/59
del orden 12).
Que las copias fotográficas aportadas por la pareja de la paciente N.C. también dan
cuenta de las lesiones que presentaba la misma el día 20 de diciembre de 2017,
cuando fue a visitarla al Hogar en cuestión (páginas 11 y 13 del orden 12).
Que a ello se agrega que, de las declaraciones de las agentes González y Lepez,
recabadas en la presente investigación (órdenes 53/56, respectivamente), así como de
lo asentado en las constancias obrantes en la Historia Clínica en cuestión (página 9 y
17 del orden 32), la residente N.C., el día 14 de diciembre de 2017, presentaba
hematomas en diversas partes de cuerpo; habiéndole relatado a distintas
profesionales del Hogar, entre ellas las agentes Luciana Lorena González
(kinesióloga), Graciela Vincentelli (médica de guardia), Silvana Edit Plassy (enfermera)
y Rosa Angélica Lepez (Jefa del Departamento de Enfermería) que dichas lesiones
eran consecuencia de golpes que le había propinado la denunciada Rita Elena Suárez.
Que en tal sentido, la citada Dra. Graciela Vincentelli, quien procedió a revisar a la
paciente, el día 15 de diciembre de 2017, asentó en la Historia Clínica de N.C. lo
siguiente: ““Paciente con hematoma en cuello, lateral de cuello, con dos marcas
digitales (símil), hematomas en antebrazo derecho muy extenso y dolor, por lo que no
podía alimentarse. Se lleva tema a Dirección dado la preocupación nuestra por las
lesiones, decide el Dr. Stolbizer que la enfermera Rita (de la cual la paciente refiere
recibir malos tratos) no la atienda más“ (página 9 del orden 32).
Que por otro lado, Vincentelli aclaró en su declaración que N.C. era una residente
lúcida y- más allá de las crisis de pánico que le había provocado el maltrato de la
sumariada-, no presentaba delirios, paranoias o fabulaciones, como tampoco se había
quejado de nada ni denunciado a nadie, antes del episodio relatado (orden 54).
Que es dable resaltar que, las referidas profesionales González, Vincentelli, Plassy y
Lepez también señalaron que si bien N.C. era una paciente anticoagulada- y por su
dermis era más factible que ante poca presión rompiese capilares y por lo tanto
surgieran moretones- jamás habían encontrado hematomas de ese tipo en su cuerpo
(órdenes 53/56), como así también González y Vicentelli destacaron que los mismos
eran de reciente data (órdenes 53 y 54).
Que en efecto, la citada kinesióloga González detalló que resultaba imposible que la
paciente N.C. se los hubiera autoprovocado, atento que su lado izquierdo presentaba
hemiplejia braquiocrural y ello implicaba imposibilidad de movimiento (orden 53).

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 449 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 450

Que de igual manera, Vincentelli hizo saber que, para determinar el estado de
coagulación de N.C. y descartar que estuviera hipercoagulada, se le había realizado
un análisis de sangre a dicha residente y su resultado había sido normal; situación que
resultaba asentada en la Historia Clínica, el día 26 de diciembre de 2017 (página 3/4
del orden 32 y orden 54).
Que el informe del Cuerpo médico Forense de la C.S.J.N., realizado en base a las
constancias de la Historia Clínica de la paciente estableció que la víctima padeció
lesiones contusas (equimosis) y el mecanismo de producción era compatible con golpe
o choque con o contra cuerpo o superficie dura (páginas 17/18 del orden 115).
Que por su parte, la sumariada en su escrito de descargo (páginas 1/5 del orden 100)
negó el hecho que se le imputaba y manifestó que siempre desarrollaba sus funciones
con mucho cuidado, tratando a los pacientes con esmero y dándoles el confort que
necesitaban para paliar las dificultades de salud que se encontraban atravesando.
Que asimismo, destacó que N.C. era una paciente obesa de gran contextura y
sobrepeso, que había padecido un accidente cerebro vascular (ACV), que le había
afectado la parte izquierda, por lo que no tenía movilidad propia y se encontraba
postrada; que en razón de ello y a fin de higienizarla había que girarla manualmente,
tarea que debía efectuar sola sin su compañera, la enfermera Silvana Edit Plassy.
Explicó que era mucha la fuerza que debía realizar para que la paciente fuera
debidamente higienizada, por lo que en algunas oportunidades podía sentir molestias
propias de las maniobras necesarias e inevitables para rotarla, colocarle el pañal,
cambiar la ropa de cama y la suya propia. En relación a los moretones que se
observaron en N.C., refirió que no fueron efectuados por el manejo de la sumariada,
destacando que ella no era la única enfermera que la asistía, y que si su modo de
trabajar fuera el relatado en la denuncia las restantes pacientes también hubieran
presentado su queja.
Que por lo tanto, negó que dichos moretones fueran producto del trato que le hubiera
dispensado a la paciente N.C. al higienizarla, argumentando que, al ser una paciente
anticoagulada, la medicación que se le otorgaba para esa época podría haber
ocasionado la aparición de los diversos hematomas; destacando que si ello había sido
negado por algunos profesionales, era en razón de la responsabilidad que emergía de
haber recetado su toma.
Que en el descargo presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Nº 30, Secretaría Nº 164, en el marco de la Causa Nº 459/2018, acompañado como
prueba documental (orden 101), la encartada reiteró los argumentos ya expuestos y
añadió en relación a los moretones que presentaba en el cuello la residente, que una
mañana habían advertido con la citada enfermera Plassy que N.C. tenía puesto un
collar, con elástico, que le apretaba, por lo que habían informado al Dr. Mauro
Campos, quién había constatado los moretones que presentaba e indicado que le
sacaran el collar, asentando tal circunstancia en el Report.
Que por su parte, los testigos de la defensa Barrientos y Cabrera fueron contestes al
declarar que el trato de la sumariada con los pacientes era bueno y “normal“ (órdenes
110 y 111, respectivamente).
Que no obstante, ninguno de estos elementos defensivos alcanzan a controvertir el
plexo probatorio del cargo en análisis, únicos argumentos esbozados por la inculpada
al respecto, quien no alegó, tal como surge del punto I del orden 119.
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Que resulta de vital importancia analizar lo expuesto en la Resolución de fecha 24 de
agosto de 2018, recaída en la citada Causa Nº 459/2018, que tramitara ante el
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 30, Secretaría Nº 164, en la que se
decretó el procesamiento de Rita Elena Suárez, por considerarla “prima facie“ autora
penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por haber sido
cometidas con alevosía, en concurso ideal con el delito de amenazas coactivas,
ambos delitos cometidos en forma reiterada - al menos en dos oportunidades- lo
cuales concurren materialmente entre sí (página 49 del orden 115) .
Que allí, en el apartado “Análisis“ se dispuso: “Ahora bien, resulta evidente que
durante el período en que no se encontró presente en el instituto la enfermera Plassy,
a cuyo cargo se encontraba la atención de la damnificada, Suárez habría aprovechado
en esos escasos días la ausencia de la nombrada y la situación de indefensión de la
víctima en virtud de su incapacidad motriz, para provocarle las equimosis que fueron
constatadas posteriormente- las que evidentemente habrán sido ocasionadas con
posterioridad al horario de la tarde del día viernes 8 de diciembre de 2017 en que se
retiró la enfermera Plassy a las 12:00 hs. y que coincidiría con el día en el cual la
Licenciada Jaitin entrevistó a la víctima y no le vio los hematomas, y probablemente a
partir de dicho horario habría menos enfermeros por tratarse de un día feriado, hasta
el día 14 de diciembre de 2017 -, fecha en la cual al reincorporarse Plassy advirtió las
lesiones al igual que la kinesióloga González, las cuales eran notoriamente visibles.
Que “en consecuencia, si bien en esa fecha N.C. se encontraba muy conmocionada
por las lesiones y amenazas de las que fue víctima por parte de la imputada, tal es así,
que la kinesióloga expresó que nunca antes la había visto en semejante mal estado de
salud y dolor que presentaba, pudo expresar claramente que la autora de dichas
lesiones era la enfermera Rita Suárez, quien además la amedrentó verbalmente,
respecto de quien expresó que le tenía mucho temor. Dichas expresiones como
también la clara imputación que dirigió en contra de Suárez, fueron reiteradas ante la
dra. Vincentelli al día siguiente, quien procedió a revisarla y entrevistarla con motivo de
la información que le brindó la Licenciada González e, inmediatamente, dicha
profesional dio aviso de lo ocurrido a la dirección del nosocomio, a la vez, que dejó
expresa constancia en la historia clínica de la intervención del dr. Stolbizer en el
conocimiento del suceso y la imputación de la enfermera “Rita“.
Que “por otra parte, es importante destacar que resulta evidente que la imputada
Suárez al advertir que las lesiones que presentaba la víctima eran notorias a simple
vista, las cuales fueron constatadas tanto por su compañera Plassy como por la
kinesióloga González, el día 14 de diciembre de 2017, intentó ocultar su accionar
mediante manifestaciones espontáneas a su compañera con el burdo argumento de
que el collar que tenía colocado la damnificada le había causado los hematomas
cuando, además que dicho collar en modo alguno le ocasionó presión en el cuello
como para provocarle equimosis, éstas no sólo abarcaban el cuello, sino que
provenían del mentón y también tenían la forma de impresiones símil digitales al
costado del cuello, y aparte de ello la damnificada exhibió hematomas que abarcaban
el brazo derecho, lo cual permite al suscripto concluir que fueron provocados
intencionalmente por la imputada, máxime cuando del testimonio de los profesionales
que atendían a la paciente surge que en modo alguno pudieron haber sido provocados
espontáneamente por hemorragia interna ni por las simples maniobras para higienizar
a la víctima, toda vez que si bien ésta se encontraba medicada con anticoagulantes,
los valores de sus análisis de “R.I.N.“ se hallaban en un rango intermedio, y nunca
antes había padecido hematomas de la entidad que presentó, aún pese a que hallaba
medicada desde hacía muchos años“ (páginas 37/39 del orden 115).
Que resulta así acreditado el cargo 1) endilgado la agente Rita Elena Suárez, quien
con su conducta incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 10, inciso a), c)
y f), de la Ley Nº 471 (t.c. por Ley Nº 6017).
BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 451 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 452

Que en relación al análisis del cargo 2: “En mismo carácter y respecto de la citada
residente N.C., haberla agredido quemando con agua caliente su zona genital, al
momento de higienizarla, hecho acontecido entre los días 11 y 20 de diciembre de
2017“, tal como fuera reseñado al analizar el primer cargo, este reproche se encuentra
demostrado, en primer lugar, por la denuncia policial efectuada por el concubino de la
damnificada (páginas 3/4 del orden 3 y páginas 29/35 del orden 12), así como por el
testimonio prestado por la residente N.C. ante el personal de la Comisaría 28º de la
Policía de la Ciudad, donde relató que la enfermera Rita Elena Suárez, luego de un
entredicho con la paciente, en un acto aislado, le había arrojado agua caliente en la
zona de sus genitales, para luego retirarse (páginas 3/7 del orden 12).
Que este hecho también fue confirmado por la declaración testimonial de la Sra.
M.M.J., compañera de habitación de la agredida N.C., en el marco de la mencionada
Causa Nº 459/2018, al manifestar que mientras deambulaba por los pasillos del
establecimiento, y se acercaba a su habitación también había podido apreciar como la
enfermera Suárez le tiraba a N.C. agua caliente en los genitales, escuchándola decir
“hoy voy a matar a alguien“. (páginas 57/59 del orden 12).
Que igualmente, cabe mencionar que, de conformidad con las declaraciones recabas
en la presente investigación (órdenes 53/56), la residente N.C. no sólo les relató a las
agentes Graciela Vincentelli (médica de guardia), Silvana Edit Plassy (enfermera) y
Rosa Angélica Lepez (Jefa del Departamento de Enfermería) que la enfermera Rita
Elena Suárez la había golpeado, sino que también les hizo saber que dicha agente le
había arrojado agua caliente en la zona de sus genitales generándole una quemadura.
Que puntualmente, Vincentelli explicó que el día 8 de diciembre de 2017, la paciente
N.C. le había expresado que sentía ardor en los labios mayores vaginales, en razón de
que la enfermera Suárez, que la había higienizado, le había volcado agua muy
caliente; por lo que le había efectuado un examen físico de la zona, no constatando
lesiones allí, pero aclarando que ello no significaba que no fuera cierto el relato de la
paciente, sino que no lo había podido comprobar con ese examen (página 9 el orden
32 y orden 54).
Que asimismo, señaló que N.C. se había mostrado muy angustiada, con crisis de
pánico, si era higienizaba con puertas abiertas y manifestando temor hacia Suárez
(orden 54).
Que en igual sentido, declaró Plassy al indicar que, al regresar de una licencia, la
residente N.C. le había contado que estaba angustiada, porque la enfermera Rita
Elena Suárez la había quemado con agua caliente, al momento de higienizarla, en la
zona genital, solicitándole a la declarante si podía asearla ella sola o acompañada de
otra enfermera y mostrando rechazo hacia Suárez (orden 55).
Que en relación a la presente imputación, la sumariada, en su descargo (páginas 1/5,
del orden 100), negó el hecho y señaló que había quedado probado con la declaración
de la Dra. Graciela Vincentelli que tales quemaduras no habían existido.
Que sin embargo, este elemento defensivo no alcanza a controvertir el plexo
probatorio del cargo en análisis, único argumento esbozado por la inculpada al
respecto, quien no alegó, tal como surge del punto I del orden 119.
Que nuevamente, es preciso mencionar lo dispuesto en el apartado “Análisis“, de la
Resolución de fecha 24 de agosto de 2018, recaída en la Causa Nº 459/2018, en
cuanto a que la enfermera Silvana Plassy “destacó que la víctima había mencionado
con antelación que le tenía temor a la imputada e incluso que le observó que tenía
rosada la piel de la zona genital con motivo de lo cual le colocó “platsul“, por indicación
de la médica de cabecera, lo cual respalda la versión de la damnificada en cuanto que
previamente Suárez le arrojó agua caliente en dicha zona ante el reclamo que le
formuló para que la asee más seguido...“ (página 36 del orden 115).
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Que como así también se estableció en dicho pronunciamiento, que: “...Cabe destacar
que la damnificada ya había expuesto temor a la imputada con antelación al día 14 de
diciembre de 2017, tanto a la enfermera Plassy, como a la kinesióloga, en cuanto que
Suárez le efectuaba malos tratos y que le había arrojado agua muy caliente, lo cual
motivó que la médica de cabecera la revisara en su área genital y si bien no advirtió en
ese momento irritación e interpretó que eventualmente el ardor que invocó podría
haberse originado en el dolor propio de su estado de inmovilización y los pañales, le
indicó a la enfermera Plassy la crema indicada y a la Licenciada Jaitin, contención
psicológica, la cual pese a ello se practicó en una única entrevista...“ (página 37 del
orden 115).
Que resulta así acreditado el cargo 2) endilgado la agente Rita Elena Suárez, quien
con su conducta incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 10, inciso a), c)
y f), de la Ley Nº 471 (t.c. por Ley Nº 6017).
Que en razón de todo lo expuesto, surge que la conducta disvaliosa imputada a la
agente Rita Elena Suárez, resulta probada y por lo tanto configura una falta
administrativa que vulnera en forma grave las obligaciones contenidas en el artículo
10, incisos a), c) y f) de la Ley Nº 471 (t.c. por Ley Nº 6017), por lo que se aconsejará
aplicarle una sanción de índole segregativa, señalándose su concepto bueno, orden
47, y conforme a lo indicado en el artículo 57 del precitado texto legal y en el artículo
22 del Decreto N° 3.360/exMCBA/68 (Reglamento de Sumarios Administrativos), la
gravedad de su falta, la ausencia de sanciones anteriores en sus antecedentes, según
de desprende del orden 48, y los perjuicios causados.
Que cabe recordar que “... la existencia de un régimen disciplinario reside en la
necesidad que la Administración posee como organización prestadora de servicios, de
mantener la disciplina interna y de asegurar que sus agentes cumplan las obligaciones
de su cargo... “ (Sánchez Morón, Miguel, Derecho de la Función pública, pág. 262, Ed.
Tecnos Madrid, 1996) y, en definitiva, asegurar el buen funcionamiento de la
organización administrativa.
Que es preciso subrayar en este momento del análisis, que la confianza en el
desarrollo del vínculo empleador-trabajador es lisa y llanamente la expectativa de que
las relaciones con la Administración se muevan dentro de los principios de la buena fe.
Evidentemente menoscaba la confianza del empleador la conducta en que incurrió el
inculpado. Al respecto, se han pronunciado profusamente nuestra jurisprudencia y
doctrina.
Que en la sentencia del 10-10-2017, dictada por la Sala VII de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo en autos “Torres, Roberto Ariel c/Seguridad Integral
Empresaria S.A. s/despido“, se señaló: “La pérdida de confianza, achacada por la
accionada para decidir el despido, es una figura bajo la cual subyace un estado
subjetivo del patrón y que por ello precisa de un elemento objetivo indicador de un
apartamiento de los compromisos laborales. No es imprescindible una conducta
dolosa si en el contexto que se produce, genera dudas razonables acerca de la buena
o mala fe del dependiente. Tampoco lo es que su proceder ocasione un daño de
magnitud a los intereses del empleador. Basta que se configure el hecho atribuido y se
someta el aspecto subjetivo a la valoración prudencial de los jueces en el marco de las
obligaciones que prescribe la Ley de Contrato de Trabajo...“ (ver en similar sentido,
esta Sala in re “García, Patricia C/Aerolíneas Argentinas S.A. S/Despido“, sent. del
25/09/09, arts. 242 y 243 L.C.T.)
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Que en el pronunciamiento del 21-10-2010 emitido por el Superior Tribunal de Justicia
de San Luis en autos “Rosales Aquin, Silvia Lady - Demanda Contencioso
Administrativa“ - Expediente Nº 13-R-06-TRAMIX Nº 188350-, se apuntó: “Todas estas
circunstancias apuntadas, llevaron a que el Superior Tribunal -como empleador- viera
comprometido el principio de confianza y lesionado el deber de fidelidad que debe
presidir el vínculo laboral existente con la empleada sumariada, debiendo ejercer el
poder sancionatorio en el orden administrativo que le compete, dando lugar a la
aplicación de la correspondiente sanción que tal hecho merecía.“
Que “todas estas reflexiones, me permiten sostener que la conducta aquí analizada ha
comprometido el prestigio y la administración de justicia, resultando a todas luces
incompatible con la que debe observar un agente judicial, generando graves
responsabilidades administrativas, que conllevaron a la pérdida de confianza invocada
como causal de la cesantía“.
Que “la pérdida de confianza es un factor subjetivo que justifica la ruptura del contrato,
pero deriva de una circunstancia fáctica objetiva y desde que no supone
necesariamente un daño a los intereses patrimoniales del empleador, basta con que lo
sea a los puramente morales -convencimiento que el dependiente ya no es confiable-“
(SCBA, L. 92410 S 5-3-2008, “Firman, Daniel José c/EDEN S.A. s/Indemnización por
despido“ JUBA sum. B3346089 http//www.scba.gov.ar/jubanuevo/integral.is, acceso el
3-06-10)“.
Que “cabe resaltar que “el poder disciplinario...tiene por finalidad asegurar el buen
funcionamiento de los servicios (en el caso, el servicio de justicia) y la continuidad de
la función pública, por parte de los agentes públicos, que en situación de
subordinación observan la conducta ajustada a los deberes de la función. El poder
disciplinario es el medio con que cuenta la Administración para obligar a sus agentes
al cumplimiento de los deberes específicos del servicio...“ (Cfr. Roberto Dormí en
“Derecho Administrativo“, p. 302, 7º Edición Actualizada, Ed. Ciudad Argentina); el
agregado entre paréntesis me pertenece“.
Que “las sanciones disciplinarias son el resultado del poder de supremacía de la
Administración, que tiene por fin asegurar la observancia de las normas de
subordinación jerárquica y, en general, el exacto cumplimiento de todos los deberes de
función...Estas sanciones tienen por finalidad mantener la disciplina que el orden
jerárquico institucional supone y reprimir las transgresiones a los deberes públicos
hacia la Administración, en sus aspectos de diligencia, decoro, fidelidad, obediencia,
respeto, moralidad, entre otros...“ (Cfr. Obra y autor citados, p. 301)“.
Que respecto a la situación del agente Jorge Roberto Luis Stolbizer, se analiza el
cargo 1: “En su carácter de Subgerente a cargo de la Subgerencia Operativa del
Hogar de Ancianos “Guillermo Rawson“, haber informado tardíamente a la
Superioridad -el día 4 de abril de 2018- respecto de la denuncia formulada en el mes
de diciembre de 2017 por el Sr. Julio Ricardo Direni, quien acusó a la enfermera del
Hogar Rita Elena Suárez haber ejercido agresiones físicas en perjuicio de su esposa la
residente N.C., hecho por el que se inició la Causa N° 459/2018 por lesiones leves y
en el marco de la cual el Juez interviniente dispuso diversas medidas que fueron
cumplidas en el interior del Hogar, incluyendo un allanamiento, diligencias que se
llevaron a cabo en el mes de febrero de 2018“.
Que mediante la Nota Nº 09735126-DGDAP-2018, de fecha 4 de abril de 2018, el
sumariado informó que en el mes de marzo de 2018, a raíz de un allanamiento en el
cual fuera secuestrada la Historia Clínica de la residente N.C., había tomado
conocimiento oficial del supuesto incidente que sufriera dicha paciente (orden 26).
Que sin embargo, es importante mencionar que el señalado allanamiento se produjo el
día 21 de febrero de 2018 (páginas 39/45 del orden 12 y página 1 del orden 32).
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Que como argumento de defensa, al prestar declaración indagatoria (orden 97), el
encartado manifestó que en ningún momento la residente N.C. le había contado que
fue golpeada, sino que había expresado que la enfermera Rita Elena Suárez la
maltrataba verbalmente, por cuestiones relativas al baño, ya que dicha agente la
quería bañar y la paciente no quería.
Que explicó que lo consideró un hecho menor, ello después de haber revisado,
personalmente a la paciente y constatado que no se observaba golpe alguno,
presentando solo hematomas propios de un “R.I.N.“ aumentado, a consecuencia de la
toma de warfarina, droga antiagregante plaquetaria, que se suministraba, en virtud de
que la paciente había sufrido un accidente cerebro vascular (ACV) y que tenía como
factor adverso la formación de hematomas generalizados por aumento de la no
coagulación de la sangre, lo que estaba indicando claramente en el prospecto de dicho
medicamento.
Que agregó que se trataba de una residente de 100 kilos, a la que había que movilizar
todos los días para higienizarla, provocándole indefectiblemente las hematomas,
atento al cuadro clínico descripto, y por esa razón era que la misma tenía un
hematoma lineal en el brazo derecho producto de apoyarse sobre la baranda de su
propia cama.
Que aclaró que, por lo expuesto, le había parecido banal la situación y por eso no
había requerido la formación de un sumario; destacando que a la enfermera
denunciada ni siquiera la conocía, por lo que no tenía ningún interés en no solicitar tal
investigación.
Que por otro parte, en su escrito de descargo (orden 102), el encartado alegó que no
podía haber informado un hecho del cual no había tomado conocimiento, ya que no le
había sido comunicado ni constatado por su persona.
Que refirió que, en el mes de diciembre de 2017, ante los dichos de la psicóloga de la
institución, quien le había mencionado que no existía un buen vínculo entre la
enfermera Rita Elena Suárez y la paciente N.C., se había acercado a la cama de
residente para conversar con ella y practicarle una revisión de rutina, destacando que
en ningún momento N.C. le había manifestado que existía algún problema, ni había
hecho referencia a que fue golpeada o quemada en sus partes íntimas.
Que señaló que por su experiencia profesional le habían llamado la atención los
moretones que tenía la paciente, reiterando su condición de anticuagulada, la facilidad
con la que podía presentar moretones y haciendo referencia al valor del “R.I.N.“.
Que en relación a este punto, indicó que no se podía hablar de golpes, si se tenía en
cuenta que el “R.I.N.“ se encontraba en un valor de 4.23, al momento del ingreso de
N.C. al Hogar, por lo que superaba ampliamente lo estipulado en circunstancias
terapéuticas, pues el normal oscilaba entre 0.8 y 1.2; como así también los valores
terapéuticos según el prospecto de la medicación suministrada a la denunciante
(warfarina) variaban entre 2.0 y 3.0.
Que en igual manera, adujo que no constaba en ninguna declaración testimonial que
se habían observado inflamaciones, ni otro tipo de lesión en la piel, lo que corroboraba
que el momento de revisar personalmente a la paciente esta no contaba con lesiones
de ese tipo.
Que por otro lado, mencionó que la Dra. Palomero, miembro del Cuerpo Médico
Forense de la Justicia Nacional, quien no observó en forma personal a la paciente
N.C., había indicado mediante el respectivo informe médico forense que los pacientes
anticoagulados- como era el caso que nos ocupaba- sangraban con mayor facilidad, la
acumulación de sangre era mayor y las equimosis se extendían en superficie con
mínimos contactos.
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Que insistió con que a la paciente se le observaba un moretón en línea recta que
abarcaba su brazo derecho, desde la axila hasta casi la muñeca, el cual era imposible
de producirse con un golpe con un objeto contundente por la prolijidad del mismo,
notando que la paciente tenía dichas marcas por el simple hecho de apoyar su brazo
sobre el barandal de la cama ortopédica, ya que el valor del “R.I.N.“ tan alto
ocasionaba equimosis ante el más leve contacto.
Que remarcó que ni la Jefa del Departamento de Enfermería, Rosa Angélica Lepez, ni
la médica Graciela Vincentelli, ni el Jefe del Servicio, Rodolfo Del Sel (jubilado), le
habían informado tener conocimiento de los hechos denunciados.
Que finalmente, acompañó como prueba documental de su dichos copia: a) del
resultado del “R.I.N.“ de la paciente N.C., producto de un análisis de sangre efectuado
en el mes de agosto de 2017; b) del prospecto de la medicación aldocumar, la cual
contenía warfarina, la que tomaba la paciente por estar anticoagulada, c) de los
registros de asistencia del Dr. Rodolfo Del Sel, d) de los informes de la oficina de
personal, del Hogar de Ancianos “Guillermo Rawson“, respecto a las agentes Rita
Elena Suárez y Silvana Edit Plassy, e) de imágenes de equimosis producidas por la
warfarina “R.I.N.“; f) de fotografías del lugar donde ocurrieron los hechos, y g) de
fotografías de los moretones que presentaba la residente N.C. (orden 103).
Que no obstante, ninguno de estos elementos defensivos alcanza a controvertir el
plexo probatorio del cargo en análisis; únicos argumentos esbozados por el inculpado
al respecto, quien no alegó, tal como surge del punto I, del orden 119.
Que en primer lugar, de las pruebas recabadas, se encuentra demostrado que el
encartado el día 15 de diciembre de 2017 fue informado por la Dra. Graciela Vincentelli
de que la paciente N.C. presentaba diversos hematomas en su cuerpo, los que según
el relato de la residente eran consecuencia de golpes de la agente Rita Elena Suárez,
por lo que Stolbizer había decidido que dicha enfermera “no la atienda más“ (página 9
del orden 32 y orden 54) y no como alega que tomó conocimiento en abril del 2018.
Que a ello se agrega que, el Sr. Julio Ricardo Direni, concubino de la paciente N.C., el
día 20 de diciembre de 2017, dialogó con el encartado, en razón de que había visitado
a la paciente y observado que la misma presentaba grandes moretones, permitiéndole
el sumariado tomar fotografías de los hematomas de la residente y hasta le habría
manifestado que acababa de “echar“ a la enfermera Rita Elena Suárez (páginas 3/4
del orden 3, página 31 del 12 y orden 55).
Que respecto al argumento defensivo de que la paciente no presentaba golpes sino
hematomas propios de su condición de anticoagulada, motivo por el cual el sumariado
no había requerido la formación un sumario, cabe reiterar lo declarado por las agentes
Luciana Lorena González (psicóloga), Graciela Vincentelli (médica), Silvana Edit
Plassy (enfermera) y Rosa Angélica Lepez (Jefa del Departamento de Enfermería) en
relación a que jamás habían encontrado hematomas de ese tipo en el cuerpo de N.C.
(órdenes 53/56).
Que en cuanto a la afirmación de que el “R.I.N.“ de la paciente superaba ampliamente
los valores terapéuticos es necesario indicar que el sumariado basó dicho argumento
en un análisis de sangre efectuado a la paciente en el mes de agosto de 2017, cuando
las lesiones investigadas datan del mes de diciembre de ese año (página 1 del orden
103).
Que asimismo, la Dra. Vincentelli fue clara al declarar que luego de observar los
hematomas en cuestión, se le había realizado un análisis de sangre a N.C., a fin de
descartar que estuviera hipercoagulada, el que había arrojado el día 26 de diciembre
de 2017 un valor de “R.I.N.“ normal (página 3/4 del orden 32 y orden 54).
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Que es importante dejar asentado que la Dra. Palomero, en el informe médico forense
no sólo indicó que los pacientes anticoagulados sangraban con mayor facilidad, la
acumulación de sangre era mayor y las equimosis se extendían en superficie con
mínimos contactos; sino también que el mecanismo de producción de las lesiones
contusas (equimosis) que presentaba N.C. era compatible con golpe o choque con o
contra cuerpo o superficie roma (página 53 del orden 12).
Que a lo expuesto, se agrega que la paciente N.C. presentaba hematomas en diversas
partes de su cuerpo (cuello, brazo, muslo), no sólo un moretón en línea recta que
abarcaba su brazo derecho producto - hipotéticamente- de apoyarse sobre la baranda
de su propia cama, tal como argumentara el sumariado (páginas 11/13 y 53 del orden
12, páginas 9 y 16 del orden 32 y órdenes 53/56).
Que nótese, además que la denunciante prestó declaración ante personal de la
Comisaría 28º de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el día 29 de diciembre de
2017, que se constituyó en el Hogar de Ancianos “Guillermo Rawson“, medida que el
sumariado como Director de dicho establecimiento no puedo desconocer (páginas 3/7
del orden 12).
Que es decir, que el sumariado informó de las agresiones físicas que había sufrido la
residente N.C. de parte de la agente Rita Elena Suárez recién el día 4 de abril de
2018, un mes y medio después de haberse allanado el Hogar y secuestrado la Historia
Clínica de la misma (21/02/18), y tres meses y medio después de que tanto la Dra.
Vincentelli (15/12/17) como el Sr. Julio Ricardo Direni, concubino de la paciente
(20/12/17) le informaran de la situación en cuestión.
Que a mayor abundamiento, cabe mencionar lo dispuesto en la Resolución de fecha
24 de agosto de 2018, recaída en la citada Causa Nº 459/2018, que tramitara ante el
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 30, Secretaría Nº 164, en la que
también se decretó el procesamiento de Jorge Roberto Luis Stolbizer, por considerarlo
“prima facie“ autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado
(página 49 del orden 115).
Que en el apartado “Análisis“ de dicho pronunciamiento de señaló: “Ahora bien, en
cuanto a la conducta que se le atribuye al imputado Stolbizer considero que también
los elementos probatorios reunidos en autos alcanzan “prima facie“ para agravar su
situación procesal por cuanto estimo que el nombrado incurrió en la omisión de
denunciar un delito que llegó a su conocimiento, cuando en su calidad de profesional
médico y director del instituto en el cual se habría perpetrado un hecho ilícito en
perjuicio de una de las pacientes que se encuentran bajo su cargo, tenía obligación de
iniciar una investigación penal con la respectiva denuncia.
Que “en efecto, tal como surge de la historia clínica de la paciente N.C., con fecha 15
de diciembre de 2017, sumado al testimonio de la dra. Vincentelli, médica de cabecera
de la nombrada, quien constató las equimosis que presentó la víctima en esa fecha y
en virtud del relato del evento que le expresó la propia damnificada, dirigió claramente
la imputación de las lesiones en contra de la enfermera Rita Suárez, se informó
debidamente la situación a la dirección del instituto, a cargo del dr. Stolbizer. Tal es
así, que la mencionada profesional consignó expresamente en la historia clínica de la
paciente no sólo las lesiones respecto de las cuales se detalló “paciente con
hematoma en cuello y lato Cuello 2 marcas digitales (simil) hematoma en antebrazo
derecho muy extenso y dolor, por lo que no puede alimentarse“, sino también plasmó
claramente “se lleva tema a dirección dado la preocupación por, las lesiones. Decide el
dr. Stolbizer, que la enfermera Rita (la cual la paciente refiere recibir malos tratos) no
la atienda más“ (textual).
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Que “en tal sentido, estimo comprobado que el imputado Stolbizer, el día 15 de
diciembre de 2017, tomó conocimiento de los hematomas que presentó la víctima
como también que dichas lesiones se vinculaban con un accionar de la imputada
Suárez, tal como surge del testimonio de la dra. Vincentelli quien refirió que el tema y
las circunstancias del hecho llegaron a conocimiento de varios de los profesionales de
la salud del instituto y fue motivo de conversación con la dirección del “Hogar
Rawson“, a cargo del dr. Stolbizer. Cabe destacar que si bien el imputado refiere no
haber tomado conocimiento de los hematomas que presentaba la paciente sino recién
en la fecha en que se presentó el denunciante Direni, lo expuesto resulta contradictorio
con lo plasmado en la historia clínica, lo manifestado por la dra. Vincentelli, los dichos
de Direni quien incluso refirió que al reclamarle al director Stolbizer lo ocurrido acerca
de los hematomas, el propio imputado le informó que quien habría causado dichas
lesiones habría sido la enfermera Suárez y que la habría despedido, razón por la cual,
resulta evidente que el imputado tenía conocimiento de los presuntos hechos delictivos
con anterioridad a que dialogara con el denunciante en la fecha en que éste visitó a su
mujer.
Que “no obstante lo expuesto y que el propio imputado reconoció en su descargo
haber tomado conocimiento de los hematomas que presentó la damnificada los cuales
se vinculaban a los “malos tratos“ que le inflingía la enfermera Suárez a la víctima, y
también que esta última le comentó que la enfermera en dicho contexto de “malos
tratos“ en los que le “colocó“ el dedo sobre el mentón la amedrentó con frases tales
como “que se calle“ (sic), todo lo cual, motivó que separe del sector inmediatamente a
la enfermera Rita Suárez, no efectuó denuncia alguna por la presunta conducta
delictiva que se le atribuía a la nombrada vinculada a las lesiones, bajo el argumento
pueril y carente de credibilidad, que interpretó que las lesiones “no eran golpes“ (sic),
cuando la valoración del carácter de las lesiones, como la eventual tipificación dolosa
o culposa de la conducta de la enfermera, no correspondía al imputado, quien debió
limitarse a formular la respectiva denuncia y ni siquiera tampoco inició sumario
administrativo alguno en esa fecha.
Que “ahora bien, pese a que Stolbizer tomó cabal conocimiento de la imputación que
se le formuló dirigida a una de las empleadas que se encuentran bajo su dependencia
por la posible comisión de un evento delictivo cometido en perjuicio de una paciente
que se encuentra a su cargo, omitió realizar denuncia ante la posible comisión del
suceso ilícito que llegó a su conocimiento ante las autoridades judiciales y/o policiales
y tampoco inició sumario administrativo para informar lo ocurrido a las respectivas
autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de que se arbitren
las medidas disciplinarias correspondientes. Por el contrario, conforme lo narrado por
Direni, Stolbizer, en la misma fecha intentó tranquilizar al denunciante con el falso
argumento que se había procedido a despedir a la enfermera...
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Que “por último, resultan mendaces los fundamentos expuestos por el inculpado en
cuanto que según su criterio las equimosis de la damnificada podrían haberse
originado por la medicación anticoagulante que ingería la víctima, ya que el dr.
Segovia le habría informado que la paciente estaría excedida en la medicación “al
borde de un derrame cerebral“ (textual), pero dichos argumentos no sólo carecen de
respaldo probatorio sino que resultan controvertidos con los testimonios reunidos en
autos. En tal sentido, en primer lugar, la dra. Vincentelli y el damnificado Direni,
claramente dieron noticia personalmente al encartado que la víctima imputó a Rita
Suárez por la comisión de las lesiones e incluso el amedrentamiento para “que se
calle“ (sic), sumado a lo cual el evento y la imputación expresa en contra de la
mencionada enfermera fue ampliamente conocido por él y por varios profesionales de
la salud del nosocomio, por lo que no resulta creíble el desconocimiento que invoca el
imputado al respecto y, en segundo lugar, el testimonio de Segovia resulta
contradictorio con los postulados expuestos por el encartado, en cuanto a que el
nombrado le informó que los hematomas se generaron por exceso de medicación para
anticoagulación de la víctima, cuando no sólo el mencionado profesional no se
encontraba a cargo de su atención como médico de cabecera sino que tampoco tuvo a
la vista los análisis del “R.I.N.“ de la paciente, y sólo observó los hematomas tras
varios días de ocurrido el evento alrededor del 21 de diciembre y ordenó la realización
de nuevos análisis de sangre, los cuales, estimó que habrán resultado por debajo de
los valores intermedios ya que se le había retirado la medicación para la remisión de
los hematomas. Por otra parte, conforme luce de la información brindada por la médica
de cabecera del instituto que se encontraba a cargo de la paciente, la dra. Vincentelli,
se encuentra descartado que ésta haya informado al imputado que la damnificada
tuviera los valores de la anticoagulación por encima de lo normal, los cuales, tal como
refirió la testigo se encontraban en el rango intermedio.
Que “en consecuencia, considero que el imputado actuó con conocimiento del
presunto hecho delictivo y con voluntad de omitir denunciar un delito que llegó a su
conocimiento, cuando en su calidad de profesional de la salud, máxime cuando reviste
la calidad de funcionario público por tratarse de un “Hogar del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires“, ya que su designación como director de dicho instituto reviste la
calidad prevista en el arl. 77 del C.P., tenía la obligación de denunciar conforme surge
del art. 177 inc. 1° y 2° del C.P.P.N...“ (páginas 39/43 del orden 115).
Que resulta así acreditado el cargo 1) endilgado al agente Jorge Roberto Luis
Stolbizer, quien con su conducta incumplió las obligaciones establecidas en el artículo
10, inciso a), c), f) y l), de la Ley Nº 471 (t.c. por Ley Nº 6017).
Que en relación al análisis del cargo 2: “En el mismo carácter haber tenido un manejo
irregular en torno a la prestación de servicios de la denunciada Rita Elena Suárez
luego de la denuncia policial en su contra, al impedirle el ingreso al Hogar y con ello
dispuesto que no cumpliera sus labores como enfermera, sin que exista acto
administrativo alguno que fundara tal decisión y diera un destino laboral a la citada
agente“.
Que este reproche se encuentra demostrado con la copia de la nota firmada por el
sumariado haciendo saber que la agente Rita Elena Suárez no podía ingresar a la
institución hasta nuevo aviso (página 3 del orden 70).
Que al respecto, la agente María José Amoedo a cargo del Sector de Personal y
Despacho, del Hogar de Ancianos “Guillermo Rawson“; declaró que había tomado
conocimiento de la denuncia contra la agente Rita Elena Suárez, cuando recibió una
nota firmada por el Director del Hogar, Dr. Jorge Roberto Luis Stolbizer, que indicaba
que se le impedía el registro de asistencia a la enfermera Rita Elena Suárez, sin
explicar el motivo de tal decisión ni tampoco señalar indicaciones respecto a que
temperamento debía adoptarse con dicha agente.
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Que asimismo, el encartado al prestar declaración indagatoria (orden 97) quien al
exhibiré dicha nota reconoció como propia la firma allí inserta, argumentó que luego de
la revisión médica que le había efectuado a la paciente N.C., en la misma fecha de la
nota, y ante la mala relación con la enfermera denunciada, dio la orden de que dicha
agente se retirara por alrededor de 24 a 48 horas, para tomar una determinación.
Que relató que, al no encontrar motivos mayores, tal como lo asentara en la Historia
Clínica- al indicar que no había visualizado golpes- luego de ese lapso, la enfermera
Suárez reingresó al Hogar y fue cambiada de sector, para evitar discusiones con la
residente N.C., por lo que la orden que firmó no había durado más de 48 horas.
Que afirmó que, posteriormente, la enfermera Suárez fue cambiada al turno noche,
usufructuando, luego, una licencia médica prolongada (ART) y una licencia ordinaria y,
más tarde trasladada al Registro de Agentes en Disponibilidad, por ese tema.
Que por último, expresó que el dicente no había efectuado ninguna gestión, formal o
informal a fin de que la enfermera denunciada pasase al Hogar de Ancianos “San
Martín“.
Que no obstante, ninguno de estos elementos defensivos alcanza a controvertir el
plexo probatorio del cargo en análisis; únicos argumentos esbozados por el inculpado
al respecto, atento a no expedirse sobre este hecho en su descargo (orden 102) y no
haber alegado, tal como surge del punto I, del orden 119.
Que resulta así acreditado el cargo 2) endilgado al agente Jorge Roberto Luis
Stolbizer, quien con su conducta incumplió las obligaciones establecidas en el artículo
10, inciso a), c), y f), de la Ley Nº 471 (t.c. por Ley Nº 6017).
Que en razón de lo expuesto, se aconsejará aplicarle al agente Jorge Roberto Luis
Stolbizer una sanción suspensiva, para cuya graduación se tendrán en cuenta el
informe de su concepto bueno, obrante en el orden 89, y conforme a lo indicado en el
artículo 57 de la precitado texto legal (t.c. por Ley Nº 6017) y en el artículo 22 del
Decreto N° 3.360/exMCBA/68 (Reglamento de Sumarios Administrativos), la gravedad
de su falta, la ausencia de sanciones anteriores en sus antecedentes, que lucen en el
orden 93, y los perjuicios causados.
Que por otra parte, consta en el IF-2019-09092740-GCABA-DGSUM (que luce en el
orden 133) que personal del Ministerio Público Fiscal informó verbalmente que la
Causa 459/2018 fue remitida al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 10, y
que aún no se había fijado fecha para la audiencia del juicio oral, en razón de que
había sido elevada a la Cámara Nacional de Casación Penal para resolver la defensa
interpuesta por el sumariado Stolbizer.
Que sin embargo, esta circunstancia no obsta a sancionar al agente Stolbizer en sede
administrativa, pues conforme al artículo 59 de la Ley N° 471 (t.c. por Ley Nº 6017),
“La sustanciación de los sumarios administrativos por hechos que puedan configurar
delitos y la imposición de las sanciones pertinentes son independientes de la causa
criminal. El sobreseimiento provisional o definitivo o la absolución dictados en la causa
criminal, no habilitan al trabajador a continuar en el servicio si es sancionado con
cesantía o exoneración en el sumario administrativo“.
Que en este sentido, es relevante destacar lo dicho en el ámbito doctrinario: “La
absolución o sobreseimiento penal no siempre es título suficiente para impedir la
sanción administrativa, aún cuando ésta se imponga por hechos directamente
vinculados a los que dieron lugar a la absolución o sobreseimiento penal. Hay
circunstancias que resultan irrelevantes en la instancia penal, pero no en sede
administrativa. Todo depende de las circunstancias del caso particular“ (Marienhoff,
Miguel, S. “Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-B, Ed. Abeledo-Perrot, 1983,
pág. 428).
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Que en forma concordante, se ha señalado que “lo resuelto en sede penal no excluye
el ejercicio de las facultades administrativas por las infracciones en que pueda haber
incurrido el agente (Confr. C.S.J.N., Fallos: 262:522; y arg. art. 37, Ley 22.140),
debiendo considerarse, al efecto, las diferencias de naturaleza, finalidad y esencia
existentes entre las sanciones disciplinarias y las penas del derecho penal (Conf.
C.S.J.N., arg. “in re“ “Pereira de Buodo, María M.“, 17/2/87)“ (C. Nac. Cont. Adm. Fed.,
Sala IV, “Mercado, Jorge A. c/ Estado Nacional (Ministerio del Interior) s/ juicio de
conocimiento“, sentencia del 26/09/94...“ (Costamagna, Luis c/ GCBA s/ Impugnación
de actos administrativos“).
Que con dicha inteligencia puede afirmarse que, si del procedimiento instructivo,
surgen elementos que acrediten una conducta violatoria de los deberes y obligaciones
del agente público, la sanción disciplinaria resulta procedente independiente de lo
arribado en sede penal. Ello es así toda vez que, un hecho puede no constituir un
delito y, no obstante, constituir una falta que permita a la Administración articular su
potestad disciplinaria.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires, y la Ley Nº 1.218 de la Ciudad de Buenos Aires (texto
consolidado Ley 6017),
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º. Sancionar con cesantía a la agente Rita Elena Suárez (F.C. N° 437.679,
CUIL N° 27-12.167.450-0), en orden a los siguientes cargos formulados: 1º) “En su
carácter de enfermera del Hogar de Ancianos “Guillermo Rawson“ haber ejercido
violencia física contra la residente N.C., propinándole golpes en diversas partes del
cuerpo que le generaron hematomas claramente visibles, hechos acontecidos entre
los días 11 y 20 de diciembre de 2017“, y 2º) “En mismo carácter y respecto de la
citada residente N.C., haberla agredido quemando con agua caliente su zona genital,
al momento de higienizarla, hecho acontecido entre los días 11 y 20 de diciembre de
2017“, que resulta falsa tanto en su contenido como en la firma de la profesional que
figura suscribiéndola“, quien con su conducta incumplió las obligaciones establecidas
en el artículo 10, incisos a), c) y f), en función del artículo 54, inciso e), de la Ley Nº
471 (t.c. por Ley Nº 6017).
Artículo 2º. Sancionar con treinta (30) días de suspensión al agente Jorge Roberto
Luis Stolbizer (F.C. Nº 397.222, CUIL Nº 23-7.837.272-9), en orden a los siguientes
cargos formulados: 1º) “En su carácter de Subgerente a cargo de la Subgerencia
Operativa del Hogar de Ancianos “Guillermo Rawson“, haber informado tardíamente a
la Superioridad -el día 4 de abril de 2018- respecto de la denuncia formulada en el mes
de diciembre de 2017 por el Sr. Julio Ricardo Direni, quien acusó a la enfermera del
Hogar Rita Elena Suárez haber ejercido agresiones físicas en perjuicio de su esposa la
residente N.C., hecho por el que se inició la Causa N° 459/2018 por lesiones leves y
en el marco de la cual el Juez interviniente dispuso diversas medidas que fueron
cumplidas en el interior del Hogar, incluyendo un allanamiento, diligencias que se
llevaron a cabo en el mes de febrero de 2018“, y 2º) “En el mismo carácter haber
tenido un manejo irregular en torno a la prestación de servicios de la denunciada Rita
Elena Suárez luego de la denuncia policial en su contra, al impedirle el ingreso al
Hogar y con ello dispuesto que no cumpliera sus labores como enfermera, sin que
exista acto administrativo alguno que fundara tal decisión y diera un destino laboral a
la citada agente“, quien con su conducta incumplió las obligaciones establecidas en el
artículo 10, incisos a), c), f) y l, en función del artículo 53, incisos d) y e), de la Ley Nº
471 (t.c. por Ley Nº 6017).
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Artículo 3º. Previamente a hacerse efectivas las sanciones aconsejadas en los puntos
I y II, verificar si los agentes Rita Elena Suárez y Jorge Roberto Luis Stolbizer, se
encuentran amparados por el marco normativo de la Ley Nº 23.551, y en caso
afirmativo, devolver las presentes actuaciones a esta Procuración General para
promover judicialmente la acción correspondiente de exclusión de su tutela sindical.
Artículo 4º. Dar intervención al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano a fin de
efectivizar las sanciones aconsejadas en los puntos I y II, atento a que los agentes
Rita Elena Suárez y Jorge Roberto Luis Stolbizer revistan bajo su órbita.
Artículo 5º. Remitir a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente
del Ministerio de Hacienda, copia del pertinente acto administrativo que se dictare,
para su conocimiento y registraciones correspondientes.
Artículo 6º. Agravar la sanción de los agentes precitados si resultaren condenados en
la Causa 459/2018, en trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº
10.
Artículo 7°. Reservar la identidad de las pacientes citadas por tratarse de datos
sensibles y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 3º y 9º de la Ley N°
1845 “Ley de Protección de Datos Personales“.
Artículo 8º. Regístrese, gírese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
la cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y notificará la presente resolución a las interesadas de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo VI del Régimen de Procedimientos Administrativos,
aprobado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97 (t.c. por Ley Nº 6017).
Artículo 9º. Remítase copia fiel del presente acto administrativo a la Dirección General
de Sumarios.
Artículo10°. Oportunamente, gírese a la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (Resolución Nº
187/GCABA/SECLYT/2015, Anexo I). Astarloa

RESOLUCIÓN N.° 126/PG/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos Nº
42/GCABA/2002, N° 54/GCABA/2018 y Nº 433/GCABA/2016, las Resoluciones Nº
2944/GCABA/MHGC/2016, Nº 832/GCABA/PG/2003 y Nº 180/GCABA/PG/2006, la
Disposición N° 34/GCABA/DGTALPG/2019 y el EE Nº 33008096/GCABA/PG/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 6 del Decreto Nº 42/GCABA/2002, modificado por su similar N°
54/GCABA/2018, establece que la Administración podrá reintegrar aquellos gastos
útiles realizados por los mandatarios para identificar al demandado o su domicilio,
realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar sentencias;
Que el Decreto Nº 433/GCABA/2016 establece 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 Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley
N° 6.017);
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Que el referido Decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, reintegros de
gastos, devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas, así como aprobar
liquidaciones de haberes, transferencias de fondos y gastos descentralizados
operativamente;
Que, a su vez, mediante Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/2016 se aprueba la
reglamentación aplicable a los trámites de Reintegro de Gastos encuadrados en el
Punto 2 del Anexo I del Decreto precitado;
Que por Resolución Nº 832/GCABA/PG/2003, modificada por su similar Nº
180/GCABA/PG/2006, se reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el
Decreto Nº 42/GCABA/2002, modificado por su similar N° 54/GCABA/2018;
Que, de acuerdo con el procedimiento previsto a través de la Resolución Nº
2944/GCABA/MHGC/2016, por Disposición N° 34/GCABA/DGTALPG/2019 resultaron
aprobados los gastos realizados por el Sr. Mandatario Fiscal del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Luis Alberto Ravagnan (DNI N° 13.995.324,
CUIT N° 20-13995324-0), correspondientes a las erogaciones efectuadas en el mes de
noviembre de 2018, por la suma total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA
CON 00/100 ($ 3.630,00);
Que, habiendo tomado debida intervención la Dirección General Contaduría,
corresponde en esta instancia autorizar el reintegro de los gastos realizados y habilitar
los canales administrativos para hacer efectivo el pago;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el punto 2 del anexo I del Decreto Nº
433/GCABA/2016,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase el reintegro de gastos realizados por el Sr. Mandatario Fiscal
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Luis Alberto Ravagnan
(DNI N° 13.995.324, CUIT N° 20-13995324-0), por la suma total de PESOS TRES MIL
SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 3.630,00), correspondientes a las
erogaciones efectuadas en el mes de noviembre de 2018, cuyo detalle se indica en el
Anexo I (IF-2019-10980794-GCABA-DGTALPG), el cual forma parte integrante de la
presente norma.
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la
correspondiente partida del presupuesto vigente.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y Asuntos
Tributarios y Recursos Fiscales de esta Procuración General, y remítase a la Dirección
General Contaduría dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, a sus
efectos. Cumplido, archívese. Astarloa

ANEXO
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Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 52/DGTALPG/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos N°
42/GCABA/2002, Nº 433/GCABA/2016 y Nº 54/GCABA/2018, la Resolución Nº
1986/GCABA/PG/2002 y el EE Nº 7474047/GCABA/DGATYRF/2019, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.017) fija las obligaciones,
deberes, atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCABA/2002, modificado por su similar N°
54/GCABA/2018, de fecha 9 de febrero de 2018, establece que: "...la Administración
abonará la suma de pesos trescientos ($ 300) en concepto de gastos por cada
expediente judicial que en el futuro se inicie, suma que se entregará sin obligación de
rendir cuentas...";
Que el Decreto Nº 433/GCABA/2016 establece 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 Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley
N° 6.017);
Que el referido Decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, reintegros de
gastos y devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas, así como aprobar
liquidaciones de haberes, transferencias de fondos y gastos descentralizados
operativamente;
Que por EE Nº 7474047/GCABA/DGATYRF/2019 tramita la aprobación del gasto a
favor de mandatarios para atender el pago del monto fijo sin rendición, por los juicios
iniciados en el mes de enero del corriente año;
Que el Decreto Nº 433/GCABA/2016, en su artículo 3º dispone que "La competencia
de aprobación de gastos descentralizados operativamente establecida en los puntos 4
y 5 del Anexo I del presente Decreto, sólo podrán ejercerse bajo las siguientes
circunstancias: a) 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 en atención a lo mencionado, los gastos correspondientes a cada expediente
judicial iniciado por los señores mandatarios resultan impostergables para asegurar
una gestión de cobro de deuda diligente y eficaz, por la celeridad con que deben
llevarse a cabo, no pudiendo gestionarse los mismos a través de los procedimientos
vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva
caja chica;
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Que, en tal sentido, resulta imprescindible que los señores mandatarios cuenten en
forma tempestiva con los recursos necesarios para cumplir efectivamente con la labor
encomendada, garantizando de esta forma la percepción de la deuda fiscal en mora y
otros recursos de la Ciudad de Buenos Aires, con los adecuados controles que dicha
gestión requiere;
Que asimismo, en atención a las observaciones y sugerencias efectuadas por la
Sindicatura General de la Ciudad en el marco del Proyecto de Auditoría N º
28/SGCBA/2015, quien suscribe, mediante NO-2015-36144499-GCABA-DGTALPG,
procedió a requerir la intervención de la Dirección General Contaduría para que se
expidiera acerca de la posibilidad de rendición de dichos conceptos a través del
procedimiento de "Caja Chica Especial", atento la falta de comprobantes
respaldatorios de los mismos;
Que la Dirección General Contaduría, mediante NO-2015-36428236-GCABA-DGCG,
informa que para el pago de los gastos fijos del Decreto Nº 42/GCABA/2002,
modificado por su similar Nº 54/GCABA/2018 "...la aprobación del Gasto por Decreto
556/2010 resulta la modalidad recomendada por esta Dirección General...", conforme
el Anexo Disposiciones Generales del artículo 2º del Decreto Nº 67/GCABA/2010;
Que el citado Decreto Nº 433/GCABA/2016 deroga los Decretos Nº 556/GCABA/2010
y N° 752/GCABA/2010;
Que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ha informado la cantidad
de casos de deuda transferida a cada uno de los mandatarios en el mes de enero del
corriente año;
Que por IF-2019-9749567-GCABA-DGATYRF la Dirección General Asuntos
Tributarios y Recursos Fiscales informa la cantidad de juicios transferidos y señala a
su vez, mediante PV-2019-9750840-DGATYRF que "...no corresponde abonar los
gastos previstos en el art. 6 del Dto. 42/2002 a aquellos mandatarios a los que se les
haya revocado el mandato o que hubieren renunciado al mismo, los que deben ser
pagados a los reemplazantes a quienes oportunamente se les asignan las respectivas
transferencias de deuda...", de acuerdo a lo indicado en el artículo 1º de la Resolución
Nº 1986/GCABA/PG/2002;
Que mediante IF-2019-10572154-GCABA-DGTALPG la Dirección Oficina de Gestión
Sectorial de esta Dirección General informa que ha efectuado los controles pertinentes
y determina el monto total que corresponde abonar a cada mandatario;
Que, atento a ello, corresponde la aprobación del gasto a fin de habilitar los canales
administrativos pertinentes para hacer efectivo el pago, respecto de los juicios
iniciados por los señores mandatarios;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019 para la atención de la
erogación en cuestión;
Que atento el carácter impostergable invocado y la improcedencia de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado y del
Régimen de Caja Chica Especial, corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe el gasto de acuerdo a los términos del Decreto Nº 433/GCABA/2016, por
resultar el sustento legal más apropiado para el pago del importe establecido en el
artículo 6º del Decreto Nº 42/GCABA/2002, modificado por su similar Nº
54/GCABA/2018;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por punto 5 del Anexo I del Decreto Nº
433/GCABA/2016,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA
Y LEGAL DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto a favor de los señores/as mandatarios/as para atender
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el pago del monto fijo sin rendición, según lo establecido por el Decreto N°
42/GCABA/2002, modificado por su similar Nº 54/GCABA/2018, por los juicios
iniciados en el mes de enero de 2019, por un monto total de PESOS VEINTE MIL
SETECIENTOS CON 00/100 ($ 20.700,00), de acuerdo al detalle que obra en el
Anexo I (IF-2019-10666882-GCABA-DGTALPG), que forma parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la
correspondiente partida del presupuesto vigente de la Procuración General.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de la
Procuración General y remítase a la Dirección General Contaduría, dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas a sus efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 54/DGTALPG/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), los Decretos
326/GCABA/2017 y Nº 287/GCABA/2018, la Resolución Conjunta
8/MHGC/SECLYT/2012, las Resoluciones Nº 237/PG/2009, Nº 123/PG/2012,
424/MHGC/2013, Nº 274/PG/2014, Nº 138/PG/2015 y Nº 435/PG/2016,
Disposiciones N° 27/GCABA/DGTALPG/2019, N° 29/GCABA/DGTALPG/2019 y
165/GCABA/DGCYC/2019, y el EE N° 3968818/DGTALPG/2019, y

N°
N°
Nº
las
Nº

CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) establece las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos, designando como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dirección
General de Compras y Contrataciones;
Que el Decreto N° 326/GCABA/2017, modificado por su similar Nº 287/GCABA/2018,
reglamenta la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y fija los niveles de
decisión y cuadro de competencias para el dictado de los actos administrativos
comprendidos en dicha normativa;
Que la Resolución Conjunta N° 8/MHGC/SECLYT/2012 determina que la Procuración
General debe tramitar los procedimientos de licitaciones y contrataciones directas a
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/2013, cuyo Anexo se modificara por
Disposición Nº 165/GCABA/DGCYC/2019, se prevé que todas las jurisdicciones deben
realizar las Licitaciones y Contrataciones que rige la Ley Nº 2.095 (texto consolidado
por Ley N° 6.017) por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
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Que el artículo 85 del Anexo I del citado Decreto N° 326/GCABA/2017, modificado por
su similar Nº 287/GCABA/2018, reglamenta el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado
Buenos Aires Compras (BAC);
Que por EE Nº 3968818/DGTALPG/2019 tramitó el llamado a la Contratación Menor
N° 730-0103-CME19 para el día 25 de febrero de 2019, a las 11 horas, con el objeto
de la "Adquisición y Montaje de Pantalla de Protección Peatonal", a destinar a la
fachada del edificio de la Procuración General, sito en la calle Uruguay 440/466 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de PESOS UN MILLÓN
OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.800.000,00), cuyos pliegos de Bases y
Condiciones Particulares (PLIEG-2019-06250975-GCABA-DGTALPG) y su Anexo I
(IF-2019-06208581-GCABA-DGTALPG) y el Pliego de Especificaciones Técnicas
(PLIEG-2019-06208574-GCABA-DGTALPG), fueran aprobados por Disposición N°
27/GCABA/DGTALPG/2019 al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº
2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), reglamentada por Decreto N°
326/GCABA/2017, modificado por su similar Nº 287/GCABA/2018;
Que por Disposición N° 29/GCABA/DGTALPG/2019 se prorrogó el llamado a la
contratación referida para el día 11 de Marzo de 2019, a las 14 horas, y se procedió a
su comunicación y publicación, tal como consta en PV-2019-06798527-GCABADGTALPG, IF-2019-06708225-GCABA-DGTALPG y PLIEG-2019-06708219-GCABADGTALPG;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General, creada por
Resolución Nº 123/PG/2012 y modificada por sus similares Nº 274/PG/2014, Nº
138/PG/2015 y Nº 435/PG/2016, ha tomado la intervención que le compete;
Que el llamado referido fue oportunamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el Portal Buenos Aires Compras (BAC) y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se enviaron las diferentes invitaciones a empresas del rubro, comunicándoles el
objeto del llamado de la Contratación Menor en cuestión, como surge de IF-201906458905-GCABA-DGTALPG e IF-2019-06458162-GCABA-DGTALPG;
Que, en este contexto, en la fecha aludida tuvo lugar el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura y presentándose las firmas SISTEMAS DE
MONTAJES S.R.L., ESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A. y ANDAMIOS
NESTRADUÑOL S.R.L.;
Que del Cuadro Comparativo de Ofertas surge que dichos oferentes cotizaron los
siguientes precios para el total del renglón: SISTEMAS DE MONTAJES S.R.L.,
PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.500.000,00);
ESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A., PESOS QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100 ($ 532.281,00); y ANDAMIOS
NESTRADUÑOL S.R.L., PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 1.863.358,00);
Que por IF-2019-9414766-GCABA-DGTALPG la Unidad Operativa de Adquisiciones
indica que las ofertas presentadas por las firmas ANDAMIOS NESTRADUÑOL S.R.L.
y SISTEMAS DE MONTAJES S.R.L. cumplen con los requisitos económicos, técnicos
y administrativos requeridos en los Pliegos que rigen la presente contratación menor, a
la vez que aconseja, en función del Cuadro Comparativo de Ofertas, la adjudicación a
la segunda de las nombradas;
Que, mediante IF-2019-11855364-GCABA-DGTALPG, la referida Unidad deja
constancia que no se han recibido impugnaciones a la preadjudicación en el plazo que
establece la normativa aplicable;
Que, en estas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a
la empresa SISTEMAS DE MONTAJES S.R.L.;
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Que ha tomado debida intervención la Dirección General Responsabilidad y
Contrataciones mediante Dictamen Jurídico IF-2019-12827472-GCABA-DGREYCO,
conforme lo establecido en el artículo 3 de la Resolución N° 237/GCABA/PG/2009;
Que la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General, a través del
IF-2019-10454602-GCABA-DGTALPG, ha tomado la intervención que le compete;
Por ello, de acuerdo con lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017),
reglamentado por Decreto Nº 326/GCABA/2017, modificado por su similar Nº
287/GCABA/2018,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 730-0103-CME19 para la
"Adquisición y Montaje de Pantalla de Protección Peatonal", con destino al edificio de
la Procuración General, sito en la calle Uruguay 440/466 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por Ley 6.017), reglamentada por Decreto N° 326/GCABA/2017,
modificado por su similar Nº 287/GCABA/2018, cuya apertura se realizara el día 11 de
Marzo de 2019, a las 14 horas.
Artículo 2º.- Adjudícase la Contratación Menor Nº 730-0103-CME19 para la
"Adquisición y Montaje de Pantalla de Protección Peatonal", con destino al edificio de
la Procuración General, sito en la calle Uruguay 440/466 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la firma SISTEMAS DE MONTAJES S.R.L., por un monto total de
PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.500.000,00).
Artículo 3º.- La presente contratación encontrará respaldo presupuestario en las
partidas de los ejercicios correspondientes.
Artículo 4º.- Publíquese en el Apartado Licitaciones del Boletín Oficial, por el término
de un (1) día, en el portal Buenos Aires Compras y en el sitio web del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General. Notifíquese de forma fehaciente a la firma
SISTEMAS DE MONTAJES S.R.L. para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Rodríguez

DISPOSICIÓN N.° 55/DGTALPG/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: El Decreto N° 3/GCABA/2019 y el EE Nº 13786152/DGTALPG/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por EE Nº 13786152/GCABA/DGTALPG/2019 la Dirección Oficina de Gestión
Sectorial de esta Dirección General gestiona una compensación presupuestaria
tendiente a incrementar la partida 3.2.1, fundada en la necesidad de solventar gastos
correspondientes a las locaciones de los inmuebles ubicados en la Av. Córdoba
1233/35, Unidades Funcionales N° 1 y Nº 2, con destino al funcionamiento del servicio
jurídico a la comunidad dependiente de la Procuración General;
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Que, consecuentemente, corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 3/GCABA/2019, mediante el que se
aprobaran las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2019;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo XI, Artículo 40,
Punto IV del mentado Decreto N° 3/GCABA/2019,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a la Unidad
Ejecutora 730, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 248.600,00), de acuerdo al formulario de
modificaciones y compensaciones presupuestarias que como Anexo (IF-201913803140-GCABA-DGTALPG), forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro de
los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Anexo I del Decreto
3/GCABA/2019 y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección Oficina de Gestión
Sectorial de esta Dirección General. Cumplido, archívese. Rodríguez

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

RESOLUCIÓN N.° 119/ERSP/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 6 y sus
modificatorias, el Acta de Directorio Nº 720 del 23 de abril de 2019, el Expediente Nº
EX-2019-00002550-EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó el
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires dotándolo de personería jurídica, autarquía, independencia funcional y
legitimación procesal;
Que, el Ente ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios
públicos, cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o
descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos de los
usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210 entiende como servicio público a los efectos de
su aplicación al servicio de conservación y mantenimiento vial por peaje;
Que, mediante el Decreto Nº 102/GCBA/2019, el Jefe de Gobierno de La Ciudad
Autónoma de Buenos Aires dispuso el llamado a Audiencia Pública para dar
tratamiento a la implementación del cuadro tarifario a regir en la Autopista "Paseo del
Bajo";
Que, la Audiencia Pública fue celebrada el 15 de abril de 2019 en la Sede Comunal 1,
sito en Humberto 1° N° 250 de esta Ciudad;
Que, la audiencia pública se llevó a cabo en el marco de lo previsto por la Ley Nº 6 y
en la misma sus expositores expresaron su postura respecto del tratamiento de la
implementación del nuevo cuadro tarifario de referencia;
Que, en su reunión ordinaria del 23 de abril de 2019 el Directorio dispuso aprobar el
informe referido a la Audiencia Publica en cuestión.
Que, la Unidad Legal y Técnica tomo la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese el informe sobre la Audiencia Pública celebrada el 15 de abril
de 2019, respecto al "Tratamiento de la implementación del Cuadro Tarifario a regir en
la Autopista "Paseo del Bajo" que como Anexo forma parte de la presente.
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Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Gutiérrez Michielotto

ANEXO
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Comunicados y Avisos
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL
Convocatoria a Audiencia Pública - Decreto N.° 158/19
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
E.E. N° 12.159.202-GCABA-DGHCT/19
Objeto: "Tratamiento de la modificación de la tarifa para el Servicio de Verificación
Técnica Vehicular Obligatoria".
Lugar: Sede Comunal 1, sita en la calle Humberto 1º N° 250, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Fecha y hora: Lunes 10 de junio de 2019, a partir de las 12:30 horas.
Lugar de inscripción, consulta del expediente: Subsecretaría de Gestión Comunal
dependiente de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de
Gabinete de Ministros - sita en Av. De Mayo Nº 591, piso 4º de la Ciudad de Buenos
Aires (Tel 4348-8900 Int. 1215)  desde el lunes 13 de mayo hasta el martes 4 de junio
de 2019 inclusive, en el horario de 11 a 16 horas, o a través de Internet a la dirección
de correo electrónico: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar.
Autoridades: Presidida por el Señor Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo de funcionarios de
la Subsecretaría de Gestión Comunal.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias.
Marina Hernández
Subsecretaria
Inicia: 7-5-2019

Vence: 8-5-2019

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL
Convocatoria a Audiencia Pública - Decreto N.° 159/19
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
E.E. N° 11.772.092-GCABA-DGHCT/19
Objeto: Tratamiento de la modificación de la tarifa para la explotación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Lugar: Sede Comunal 1, sita en la calle Humberto I N° 250 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Fecha y hora: Martes 11 de junio de 2019, a partir de las 12:30 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Gestión Comunal
dependiente de la Secretaría de Atención Y Gestión Ciudadana de la Jefatura de
Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo Nº 591 piso 4º, teléfono 4348-8900 int. 1215),
desde el martes 14 de mayo hasta el miércoles 5 de junio de 2019 inclusive, en el
horario de 11:00 a 16:00 horas ó vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar.
Autoridades: Presidida por el Sr. Presidente del Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo de
funcionarios de la Subsecretaría de Gestión Comunal.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley N° 210.
Marina Hernández
Subsecretaria
Inicia: 7-5-2019

Vence: 8-5-2019
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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
Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición - E.E. Nº 4.599.403DGDSCIV/19
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 436-MEFGC/19 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Fiscalización Nocturna dependiente de la DG Fiscalización y
Control de la Agencia Gubernamental de Control, que tramitara por Expediente
Electrónico Nº 2019-4599403-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 detal a a continuación:
Apellido y Nombre
Castroman, Marisa
Vaccari, Eduardo Jose

Documento de Identidad
DNI Nº 17958766
DNI Nº 17453681
Gabriela Schijvarg
Directora General

Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL
Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición - E.E. Nº 4.636.795DGDSCIV/19
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 528-MEFGC/19 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Inspección Integral dependiente de la Unidad Operativa Fiscalización
Integral de la Agencia Gubernamental de Control, que tramitara por Expediente
Electrónico Nº 2019-04636795-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
López Caso, Carlos María
Martins, Walter

Documento de Identidad
DNI Nº 12150746
DNI Nº 22539434
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Gabriela Schijvarg
Directora General
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
Comunicado - Disposición N° 59-DGAYDRH/19
LLAMADO A CONCURSO ABIERTO (PUBLICO)
(Resolución N° 705-MSGC/19 y Disposición N° 59-DGAYDRH/19)
Dirección General de Atención Hospitalaria
Subsecretaria de Atención Hospitalaria
E.E. N° 8.870.081-MGEYA-DGAYDRH/19
Se llama a Concurso Público para la cobertura de diez (10) cargos de profesionales
Médicos de planta especialistas en Infectologia, con 30 hs. semanales de labor, para
desempeñarse en "el Programa de uso optimizado de antibióticos y control de
infecciones para todos los efectores del sistema de salud" dependiente de la Dirección
General de Atención Hospitalaria de la Subsecretaria de Atención Hospitalaria.
Periodo de Inscripción: desde el 08 de Abril al 10 de Mayo de 2019 inclusive
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, Carlos Pellegrini N° 313, 9° piso, de 8 a 15 hs.
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Maria R. Reggi
Directora General
Inicia: 27-3-2019

Vence: 10-5-2019
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Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA DOCENTE
Comunicado N° 14/19
Prueba de Idoneidad 2019
Nota N° 14.521.070-GCABA-DGCDO/18
El Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tal como establece el Estatuto del Docente, llevará a cabo la prueba de
idoneidad para los aspirantes a cubrir interinatos y suplencias en los establecimientos
educativos del Escalafón "B" dependiente de la Dirección de Educación Especial, de
conformidad con lo establecido mediante Disposición N° 93/DGEGE/2019.
Inscripción: La inscripción se realizará los días 7, 8 y 9 de Mayo de 2019.
Se inscribirá a Psicólogos, Psicopedagogos y Lic. Ciencias de la Educación.
Documentación: La documentación para todos los aspirantes (aunque posean legajo
docente) debe presentarse en original y fotocopia. Presentar en una carpeta de tres
solapas fotocopia simple de:
- DNI
- Título Secundario
- Título Universitario
- Postítulos
- Cursos realizados al 31/03/18
- Formularios de inscripción 01, 01a y 01c
Formulario 1:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/docentes/juntas/especial2008/Formula
rio1.pdf
Formulario 1a:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/docentes/juntas/especial2008/Formula
rio1a.pdf
Formulario 1c:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/docentes/juntas/especial2008/Formula
rio1c.pdf
Horario:
Martes 07/05 y Miércoles 08/05 de 9:00 a 12:00 hs.
Jueves 9/05 13:00 a 15:30 hs
Lugar: P. I. Rivera 4151 (Supervisión del Escalafón B)
De conformidad con lo establecido en el Articulo 66, inciso "e" del Estatuto del
Docente, los aspirantes que no poseen título básico para la asignatura a la que
aspiren, a fin de prevenir eventuales necesidades de servicio, se inscribirán en las
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mismas fechas que el resto de los aspirantes, para rendir una prueba de idoneidad,
cuya aprobación les permitirá desempeñarse únicamente en interinatos y suplencias.
La prueba constará de dos partes: una escrita y otra oral, cuya evaluación estará a
cargo de un jurado de cinco miembros designados por la Dirección del Área
correspondiente, que calificarán solamente con Aprobado o No Aprobado, a quienes
hayan satisfecho o no, respectivamente, los requisitos exigidos. [...] Los docentes que
hayan aprobado la prueba de idoneidad formarán parte de un listado por orden de
mérito, donde se los calificará por todos los rubros indicados del Estatuto del Docente,
en los que el aspirante presente la debida documentación. Los listados así obtenidos
serán utilizados como complementarios de los listados de los docentes titulares y/o
aspirantes únicamente en el año correspondiente a la inscripción. La aprobación de la
prueba de idoneidad no genera calificación alguna ni modifica la condición no
habilitante del título del aspirante. Cuando razones de servicio lo justifiquen, las
Direcciones de Área podrán convocar más de una prueba de idoneidad por asignatura
en el mismo año, no pudiendo ser aspirantes en esta instancia, los que hayan
reprobado la prueba de idoneidad anterior.
Prueba Escrita: Los aspirantes participantes procederán a realizar una prueba escrita:
2 (dos) horas.
La misma consistirá en la resolución de una situación problemática donde deberán
responder preguntas en relación a los tres aspectos que se mencionan:
a. Marco teórico
b. Estrategias y abordaje de intervención
c. Rol y función del maestro de apoyo pedagógico
El jurado sugiere que las respuestas elaboradas se focalicen en:
a. Marco teórico consultado
b. Análisis de estrategias metodológicas
c. Criterios de intervención docente
d. Propuestas desde la perspectiva curricular vigente
CURSO INTRODUCTORIO Y ORIENTATIVO DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS:
Fechas: lunes 13/05 y martes 14/05 a las 17:00 hs
Lugar: EII N° 3 DE 3 Piedras 1430 7
PRUEBA ESCRITA:
Fecha: viernes 17/05 a las 9:00 hs
Lugar: EII N° 3 DE 3 Piedras 1430 8
ENTREGA DE NOTAS A LA COREAP:
Fecha: martes 21/05/19
COLOQUIO - PRUEBA ORAL:
Fecha: viernes 24/05 17:00 hs
Se realizará en la misma sede de la prueba escrita.
CALIFICACIÓN
Prueba escrita: Aprobado o No Aprobado
Prueba oral: Aprobado o No Aprobado
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA AMBAS INSTANCIAS
- Conocimiento pedagógico-didáctico.
- Fundamentación conceptual de acuerdo con el marco teórico dado por el Diseño
BO-2019-5611-GCABA-DGCCON
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- Precisión y claridad en el lenguaje escrito y oral.
- Criterio y creatividad que denoten: coherencia y fundamentación en las reflexiones
que se emiten, conocimiento del contexto social de las escuelas dependientes del
Gobierno de la Ciudad, flexibilidad, actitud de intencionalidad pedagógica frente a
situaciones planteadas.
- Visión totalizadora que integre los aspectos pedagógicos, administrativos-legal y
socio-comunitario.
- Pertinencia de lo propuesto con relación al cargo de Maestro de Grado/Apoyo
pedagógico.
MATERIAL DE CONSULTA
- Diseño Curricular para la Escuela Primaria (G.C.B.A., 2004): Pág. 21 a 64; 295 a 37
(I ciclo) Tomo I (II ciclo): pág. 30 a 65, Tomo II : pág. 545 a 654.
- Estatuto del Docente del G.C.B.A.: Art. 50, 65, 66, 70 (Reglamentación 6).
- Reglamento Escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Art. 106 y 112, 113.
- Resoluciones: 579/97, 32-39/09, 311/16, 1274/00, 3278/13, 154/11 y 174/12.
- Ley de Educación Nacional 26.206: Art. 42 al 48.
- De agregarse bibliografía de referencia u otros documentos, se encontrarán en el
portal web del Ministerio, en el apartado de Prueba de Idoneidad 2019.
JURADO
- Guadalupe María Fassio
- Andrea Gallo
- Silvina Beatriz Valenti
- Sergio Damián Policastro
- Mariela Esther Yankielewicz
Federico Ponelli
Director General
Inicia: 7-5-2019

Vence: 9-5-2019
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Ministerio de Gobierno

CORPORACIÓN MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES
Comunicación - Resolución N° 200/18
En virtud de lo resuelto por el Directorio de la Corporación del Mercado Central
de Buenos Aires mediante la Res. Nº 200/19 y Anexos I, se ha procedido a:
Art. 1º: Aprobar el “Reglamento de Faltas” que se adjunta como Anexo I a la presente,
el cual entrara en vigencia a partir del 1/6/2019
Art. 2º: Ordenar la publicación del Reglamento de Faltas en el Boletín Oficial de los
tres Estados Mandantes y en la página web del Mercado.
Art. 3º: Dejar sin efecto toda otra disposición previa referida a faltas, contravenciones,
sus derivados y procedimientos, a partir de la entrada en vigencia del Reglamento de
Faltas.
Art.4º: Notifíquese a los concesionarios y permisionarios con transcripción del Artículo
14° y 15° del Estatuto de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.
Art.5º: Dese al Registro de Resoluciones, comuníquese y pase a sus efectos a las
Áreas Pertinentes. Cumplido, archívese.
Reglamento de Faltas: ttp://mercadocentral.gob.ar/paginas/reglamento-de-faltas
Maximiliano Vallejos
Director
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 480 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 481

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Licitación Pública N° 8056-0567-LPU19
Expediente N° 10514403/2019
Licitación Pública N° 8056-0567-LPU19.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática
Objeto de la contratación: “Provisión y/o instalación de componentes pasivos de red,
racks y sus accesorios“.
Firma(s) de análisis (etapa adjudicación)
Trans Industrias Electronicas S.A.  Systemnet S.A.  Union Transitoria  3071556541-9
Disposicion-2019-106-DGTALINF
Documento Contractual N° 8056-0084-OCA19.
Adjudicacion:
Trans Industrias Electronicas S.A. 
Systemnet S.A.  Unión Transitoria  30-71556541-9.
Oferta N° 1  se aconseja adjudicar los Renglones 1 al 12 a favor de la empresa Trans
Industrias Electronicas S.A.
Systemnet S.A.  Unión Transitoria  30-71556541-9 por ser económica y
tecnicamente más conveniente. Cotiza la suma total de pesos veintisiete millones
seiscientos veinticuatro mil ciento treinta con 00/100 ($ 27.624.130,00.-) I.V.A. incluido.
Fundamentación:
La adjudicación se encuentra enmarcada en el Art. 111 de la Ley N° 2.095 (Texto
Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto reglamentario N° 326/GCABA/17 y su
modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, y de conformidad con lo informado
técnicamente.
Brenda E. Santagada López
Director General
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contratación de horas de consultoría profesional para relevamiento, modelado y
documentación de procesos - Carpeta de Compra N° 23.529
Llámese a Licitación Pública para la Contratación de horas de consultoría profesional
para relevamiento, modelado y documentación de procesos.
Fecha de apertura de sobres: 23/05/2019 a las 11 hs.
Fecha tope para realizar consultas: 17/05/2019 a las 15 hs.
Valor del pliego: $0,00.- (Pesos: Sin Costo)
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberá consultarse u obtenerse a
través de la página web bancociudad.com.ar / Licitaciones / Operar / Consulta de
Carpetas / 23529, a partir del 06/05/2019.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Prestaciones
LP 153
Inicia: 6-5-2019

Vence: 8-5-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.

LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
Rectificación - Licitación Pública N° 2/19
Se rectifica el aviso publicado los días 9 y 10 de abril del corriente, de acuerdo a
lo dispuesto en la DI-2019-418-GCABA-LOTBA.
E.E. Nº 4.960.718-GCABA-LOTBA-2019
Licitación Pública N° 2/19 al amparo de lo establecido en los Artículos 27 siguientes y
concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 11 inciso a)
del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de esta Sociedad.
Objeto de la contratación: Un (1) servicio de limpieza y conservación de los edificios
de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (Renglones N° 1 a 5), por el término de
un (1) año, con opción a prórroga por hasta igual periodo, a exclusivo criterio de esta
Sociedad del Estado, y la adquisición de insumos y consumibles de higiene personal
(Renglones N° 6 a 11), por el término de un (1) año, bajo la modalidad de Orden de
Compra Abierta, al amparo de lo establecido en los Artículos 27 siguientes y
concordantes y 40 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y los
Artículos 11 inciso a) y 15 inciso b) del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones
de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E., aprobado por la Resolución de
Directorio N° 75-LOTBA/19, gestionado bajo el Portal de Compras LOTBAC, aprobado
por Resolución de Directorio N° 122-LOTBA/18.
Disposición autorizante: DI-274-GCABA-LOTBA modificada por la DI-2019-418LOTBA.
Presupuesto oficial: en la suma de pesos veintiún millones ciento noventa y tres mil
seiscientos dieciséis ($ 21.193.616,00).
Valor del pliego: sin valor.
Publicación del Pliego: http://www.loteriadelaciudad.gob.ar
Último día para formulación de consultas: 23/5/19 hasta las 11 hs.
Fecha de Apertura: 28/05/19 hasta las 11 hs.
Martin García Santillán
Gerente General
LP 157
Inicia 7-5-2019

Vence: 9-5-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.

LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
Adjudicación - Contratación Directa N° 18/19
EX-2019-10164350-MGEYA-LOTBA.
Que mediante la Resolución de Directorio N° 75-LOTBA/19, se aprobó el Reglamento
de Adquisiciones y Contrataciones de LOTBA S.E., en cuyo Artículo 78 se dispuso que
las contrataciones de actividades de capacitación y formación del personal de esta
Sociedad se regirán por el procedimiento regulado por la Resolución de Directorio N°
295-LOTBA/18, o la que en el futuro la reemplace.
Objeto de la contratación: “Contratación Cursos de Actividades Blandas".
Acto de Adjudicación: RES-2019-90-LOTBA.
Fecha: 3 de Mayo de 2019
Firma Adjudicada:
TBB S.A.
Total adjudicación: pesos quinientos sesenta y seis mil ($566.000).

Martin Garcia Santillán
Presidente
LP 156
Inicia: 7-5-2019

Vence: 8-5-2019

LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
Adjudicación - Contratación Directa N° 19/19
EX-2019-09772584-MGEYA-LOTBA.
Contratación Directa N° 19/19
Que mediante la Resolución de Directorio N° 75-LOTBA/19, se aprobó el Reglamento
de Adquisiciones y Contrataciones de LOTBA
S.E., en cuyo Artículo 78 se dispuso que las contrataciones de actividades de
capacitación y formación del personal de esta Sociedad se regirán por el
procedimiento regulado por la Resolución de Directorio N° 295-LOTBA/18, o la que en
el futuro la reemplace.
Objeto de la contratación: “Capacitaciones Office - Ilustrator- Photoshop".
Acto de Adjudicación: RES-2019-91-LOTBA.
Fecha: 3 de mayo de 2019
Firma Adjudicada:
Integración y Desarrollo S.A.
Total adjudicación: pesos doscientos cincuenta mil cuatrocientos dieciséis ($250.416).
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Martin Garcia Santillán
Presidente
LP 155
Inicia: 7-5-2019

Vence: 8-5-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.

LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
Convocatoria - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1/19
EX-2019-01156470-MGEYA-LOTBA
Convocatoria  Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1/19 bajo la modalidad
de Orden de Compra Abierta, al amparo de lo establecido en los Artículos 31, 32
segunda parte, 40 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº
6.017), y 11 Inciso a) y 15 Inciso b) del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones
de LOTBA S.E., aprobado por Resolución de Directorio N° 75-LOTBA/19, en base a la
documentación licitatoria aprobada por el Artículo 2º de la presente Resolución.
Objeto de la contratación: La contratación del servicio integral de captura de datos
en línea y en tiempo real (on line  real time), con procesamiento, liquidación, gestión
de ventas y administración de apuestas de los juegos propios y/o provenientes de
otras entidades autorizados por LOTBA S.E., cada uno de ellos en todas sus
variantes, y todos aquellos que a criterio de LOTBA S.E. se incorporen en el futuro a
su red de comercialización, por el término de SIETE (7) años, más el período que
demande la implementación del servicio, con opción a prórroga por hasta un máximo
de TRES (3) años, a exclusivo criterio de LOTBA S.E..
Resolución autorizante: RESDI-2019-88-GCABA-LOTBA
Presupuesto oficial: se establece en la suma total de pesos dos mil ochocientos
treinta y dos millones cuatrocientos cuarenta y un mil quinientos seis ($
2.832.441.506).
Valor del pliego: sin valor.
Publicación del Pliego:
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gob.ar),
página
web
de
LOTBA
S.E.
(www.loteriadelaciudad.gob.ar), en el enlace que se indique en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires (www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar) y en el sitio web de
las Naciones Unidas denominado "UN Development Business"
(www.devbusiness.com) o el que lo reemplace en el futuro.
Visitas de Relevamiento: 21/5/19, 4/6/19, 18/6/19 o 16/7/19 (los oferentes deberán
asistir obligatoriamente a una (1) de las visitas previstas en estas fechas) a las 11 hs.
Lugar de Visitas de Relevamiento: los interesados deberán presentarse en la
Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones, sita en Santiago del Estero 126/140,
3° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Último día para formulación de consultas:
2/9/19 hasta las 11 hs.
Fecha de apertura: 17 de septiembre de 2019 a las 11 horas.
Martin Garcia Santillán
Presidente
LP 154
Inicia: 7-5-2019

Vence: 9-5-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
Provisión, Instalación y puesta en funcionamiento de un tomógrafo - Licitación
Pública Nº 401-0568-LPU19
E.E. Nº 10.520.208/GCABA-DGADCYP/19
Se llama a Licitación Pública Nº 401-0568-LPU19, que se gestiona a través del
sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar), para la "Provisión, Instalación y
puesta en funcionamiento de un TOMÓGRAFO con readecuación del recurso físico
del Servicio de Tomografía del Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires".
Apertura: 28/05/2019, a las 11:00hs.
Autorizante: Disposición Nº 108/GCABA-DGADCYP/19
Repartición Destinataria: Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde.
Unidad Requirente: Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento
en Salud.
Valor del Pliego: Los pliegos se suministran en forma gratuita.
Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos se encuentran disponibles en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página
web: www.buenosaires.gob.ar/areas/economiayfinanzas/contrataciones-consultas. Las
consultas deberán realizarse mediante Buenos Aires Compras (BAC) hasta el día 16
de mayo de 2019 a las 23:59 hs.
Visita Técnica: el día 10 de mayo de 2019 a las 11:00 horas, al Hospital General de
Niños Dr. Pedro de Elizalde, sito en Av. Montes de Oca 40 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Lugar de encuentro: Oficina de la Dirección del Hospital.
Lugar de apertura: La apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos Aires
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 6-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
Adquisición de equipamiento Médico - Licitación Pública Nº 401-0669-LPU19
E.E. Nº 12.738.715/GCABA-DGADCYP/2019
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Llámase a Licitación Pública Nº 401-0669-LPU19, que se gestiona a través del
sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar), para la adquisición de equipamiento
Médico, en el marco del Proyecto de Adquisición de Equipamiento Médico, para
Bloques Quirúrgicos y Otorrinolaringología en diversos Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Apertura: 16/5/19, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 116/GCABA-DGADCYP/19 rectificada por Disposición Nº
117/GCABA-DGADCYP/19
Repartición destinataria: Efectores del Ministerio de Salud - GCBA
Unidad Requirente: Dirección General de Coordinación, Tecnologías yFinanciamiento
en Salud.
Valor del Pliego: Los pliegos se suministran en forma gratuita.
Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos se encuentran disponibles en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página
web: www.buenosaires.gob.ar/areas/economiayfinanzas/contrataciones-consultas. Las
consultas deberán realizarse mediante Buenos Aires Compras (BAC) hasta el día 10
de mayo de 2019 a las 23:59 hs.
Lugar de apertura: La apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos Aires
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 7-5-2019

Vence: 8-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA"
Servicio de dosimetria personal - Licitación Pública BAC N° 425-0677-LPU19
EXP-2019-12957721-GCABA-HGAP
Llámese a Licitación Pública BAC N° 425-0677-LPU19, cuya apertura se realizará el
día 10/5/19, a las 9 hs., servicio de dosimetria personal para cuerpo entero.
Autorizante: DI-2019-297-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
Gustavo San Martin
Director a/c
Stella Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de una ortesis - Licitación Pública BAC N° 446-0720-LPU19
EX-2019-14115232-GCABA-IRPS.
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-0720-LPU19, cuya apertura se realizará el
día 14 de mayo de abril de 2019, a las 10 hs., para la adquisición de una ortesis con
destino al paciente Lensina Miguel Angel.
Autorizante: Disposición N° 85-GCABA-IRPS-19
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al
Servicio de Fisiatría.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs.,
antes de la apertura.
Silvina A. Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de una prótesis total de cadera - Licitación Pública BAC N° 4460722-LPU19
EX-2019-14116513-GCABA-IRPS.
Llámase a Licitación Pública Nº BAC 446-0722-LPU19, cuya apertura se realizará el
día 14 de mayo de abril de 2019, a las 9 hs., para la adquisición de una prótesis total
de cadera con destino al paciente Diaz Carranza Ana María.
Autorizante: Disposición N° 80-GCABA-IRPS-19
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al
Servicio de Cirugía.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs.,
antes de la apertura.
Silvina A. Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
BO-2019-5611-GCABA-DGCCON
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Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición
LPU19

de cambio de cono PTB - Licitación Pública BAC N° 446-0723-

EX-2019-14121047-GCABA-IRPS.
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-0723-LPU19, cuya apertura se realizará el
día 14 de mayo de abril de 2019, a las 11 hs., para la adquisición de cambio de
cono PTB con destino al paciente Monges Espinoza Antonia.
Autorizante: Disposición N° 84-GCABA-IRPS-19
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al
Servicio de Fisiatría.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs.,
antes de la apertura.
Silvina A. Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de una prótesis para amputación miembro inferior
Pública BAC N° 446-0724-LPU19

- Licitación

EX-2019-14121642-GCABA-IRPS.
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-0724-LPU19, cuya apertura se realizará el
día 15 de mayo de abril de 2019, a las 9 hs., para la adquisición de una prótesis para
amputación miembro inferior con destino al paciente Orellana Héctor.
Autorizante: Disposición N° 83-GCABA-IRPS-19
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al
Servicio de Fisiatría.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta
24 hs., antes de la apertura.
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Silvina A. Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de una silla de ruedas y almohadón - Licitación Pública BAC N° 4460725-LPU19
EX-2019-14122472-GCABA-IRPS.
Llámase a Licitación Pública Nº BAC 446-0725-LPU19, cuya apertura se realizará el
día 15 de mayo de abril de 2019, a las 10 hs., para la adquisición de una silla de
ruedas y almohadón con destino al paciente Vallejos Luis.
Autorizante: Disposición N. 82-GCABA-IRPS-19
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al
Servicio de Fisiatría.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs.,
antes de la apertura.
Silvina A. Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
Adquisición de reactivos - Licitación Pública Nº 401-0731-LPU19
Expediente Nº 14.227.945/GCABA-DGABS/19
Llámase a Licitación Pública Nº 401-0731-LPU19, cuya apertura se realizará el día
14/5/19, a las 12 hs., para la contratación de adquisición de reactivos para
Enfermedades Endocrinológicas
Autorizante: Disposición Nº 252/DGABS/19
Repartición destinataria: Programa Pesquisa Neonatal dependiente de la
Subsecretaría Atención Hospitalaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor.
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Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita.
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de
las ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.
Federico M. Arata
Director General
Inicia: 7-5-2019

Vence: 8-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABEL ZUBIZARRETA"
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 441-0204-LPU19
EX-2019-05776821-GCABA-HGAZ
Licitación Pública BAC N° 441-0204-LPU19
Dictamen de Evaluación de Ofertas BAC de fecha 25 de Abril de 2019.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Reactivos para Química (Laboratorio)
Fundamento de la Preadjudicación: Única Oferta según Art. 111, Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Nueva
York 3952 y en el Portal Oficial de Compras (BAC)
Firma preadjudicada:
Biodiagnostico S.A:
Renglón: 1 - cantidad: 2000 u. - precio unitario: $61,57 - precio total: $123.140,00
Renglón: 2 - cantidad: 1200 u. - precio unitario: $64,75 - precio total: $77.700,00
Renglón: 3 - cantidad: 750 u. - precio unitario: $61,57- precio total: $46.177,50
Renglón: 4 - cantidad: 1400 u. - precio unitario: $61,57 - precio total: $86.198,00
Renglón: 5 - cantidad: 750 u. - precio unitario: $152,41 - precio total: $114.307,50
Renglón: 6 - cantidad: 1000 u. - precio unitario: $64,75 - precio total: $64.750,00
Renglón: 7 - cantidad: 32000 u. - precio unitario: $8,81 - precio total: $281.920,00
Renglón: 8 - cantidad: 32000 u. - precio unitario: $8,81 - precio total: $281.920,00
Renglón: 9 - cantidad: 32000 u. - precio unitario: $8,81 - precio total: $281.920,00
Renglón: 10 - cantidad: 25000 u. - precio unitario: $11,28 - precio total: $282.000,00
Renglón: 11 - cantidad: 25000 u. - precio unitario: $11,28- precio total: $282.000,00
Renglón: 12 - cantidad: 25000 u. - precio unitario: $11,28- precio total: $282.000,00
Renglón: 13 - cantidad: 3800 u. - precio unitario: $48,02 - precio total: $182.476,00
Renglón: 14 - cantidad: 4600 u. - precio unitario: $30,31 - precio total: $139.426,00
Renglón: 15 - cantidad: 2900 u. - precio unitario: $13,46- precio total: $39.034,00
Renglón: 16 - cantidad: 12000 u. - precio unitario: $28,90 - precio total: $346.800,00
Renglón: 17 - cantidad: 12000 u. - precio unitario: $11,16 - precio total: $133.920,00
Renglón: 18 - cantidad: 12000 u. - precio unitario: $12,25 - precio total: $147.000,00
Renglón: 19 - cantidad: 7000 u. - precio unitario: $11,61- precio total: $81.270,00
Renglón: 20 - cantidad: 19000 u. - precio unitario: $8,81 - precio total: $167.390,00
Renglón: 21 - cantidad: 19000 u. - precio unitario: $8,81 - precio
total: $167.390,00
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Renglón: 22 - cantidad: 19000 u. - precio unitario: $8,81 - precio total: $167.390,00
Renglón: 23 - cantidad: 19000 u. - precio unitario: $8,81 - precio total: $167.390,00
Renglón: 24 - cantidad: 19000 u. - precio unitario: $8,81 - precio total: $167.390,00
Renglón: 25 - cantidad: 4500 u. - precio unitario: $13,76 - precio total: $61.920,00
Renglón: 26 - cantidad: 5000 u. - precio unitario: $9,99 - precio total: $49.950,00
Renglón: 27 - cantidad: 3000 u. - precio unitario: $19,27- precio total: $57.810,00
Renglón: 28 - cantidad: 3000 u. - precio unitario: $8,81 - precio total: $26.430,00
Renglón: 29 - cantidad: 3300 u. - precio unitario: $8,81 - precio total: $29.073,00
Renglón: 30 - cantidad: 12000 u. - precio unitario: $74,50 - precio total: $894.000,00
Renglón: 31 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $313,66- precio total: $62.732,00
Renglón: 32 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $433,58 - precio total: $130.074,00
Renglón: 33 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $221,73 - precio total: $44.346,00
Renglón: 34 - cantidad: 400 u. - precio unitario: $81,21 - precio total: $32.484,00
Renglón: 35 - cantidad: 400 u. - precio unitario: $81,21 - precio total: $32.484,00
Renglón: 36 - cantidad: 1500 u. - precio unitario: $64,75 - precio total: $97.125,00
Renglón: 37 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $298,58 - precio total: $59.716,00
Renglón: 38 - cantidad: 900 u. - precio unitario: $61,57 - precio total: $55.413,00
Renglón: 39 - cantidad: 900 u. - precio unitario: $61,57 - precio total: $55.413,00
Renglón: 40 - cantidad: 2500 u. - precio unitario: $13,46 - precio total: $33.650,00
Renglón: 41 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $30,61 - precio total: $18.366,00
Renglón: 42 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $136,98 - precio total: $82.188,00
Renglón: 43 - cantidad: 3000 u. - precio unitario: $64,75 - precio total: $194.250,00
Renglón: 44 - cantidad: 1600 u. - precio unitario: $22,09- precio total: $35.344,00
Renglón: 45 - cantidad: 750 u. - precio unitario: $61,57 - precio total: $46.177,50
Renglón: 46 - cantidad: 400 u. - precio unitario: $81,21 - precio total: $32.484,00
Total: $6.242.338,50(pesos seis millones doscientos cuarenta y dos mil trescientos
treinta y ocho con 50/100)
Lilia Borelli
Directora Médica
Martin J. Kelly
Gerente Operativo Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 427-0525-LPU19
E.E. N° 9883512-MGEYA-HGAIP-2019
Licitación Pública BAC N° 427-0525-LPU19
Fecha de apertura: 15/4/19 a las 13 horas.
Rubro: Adquisición de insumos para tromboelastometria + agregación plaquetaria por
incidencia
Firma preadjudicada:
Felsan S.R.L.
R 1 Cant. 1000 Unidades Pcio. Unit. $ 1.310,01
Total $ 1.310.010,00
R 2 Cant. 3 Unidades Pcio. Unit. $ 8.050,00
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Total $
24.150,00
R 3 Cant. 3 Unidades Pcio. Unit. $ 8.050,00
Total $
24.150,00
Monto Total: $ 1.358.310,00 (un millon trescientos cincuenta y ocho mil trescientos
diez con 00/100).
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto Reglamentario N°
326/GCBA/2018 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18.
Vencimiento validez de la oferta: 13/6/19
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Lugar de exhibición del acta: A través del Sistema Buenos Aires Compras.
www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 7/5/2019.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Miriam Marina- Cdor. Facundo Sandovares 
Dr. Marcelo B. Newman.
Jose A. Cuba
Director Médico
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 417-0571-LPU19
Expediente Nº 10606419/HGNPE/2019 GCABA-HGNPE
Licitación Pública BAC Nº 417-0571-LPU19
Autorizante: DI-2019-170-GCABA-HGNPE Nro Sade 10836473/19
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Rubro: -Determinaciones Laboratorio de Guardia
Lugar de Exhibición del Acta: Pagina Web, Cartelera BAC, Boletín Oficial
Período de impugnación: del 8/5/19 al 10/5/19
Firma preadjudicada:
Gematec SRL
Renglón 1: Cant 12000 u P.Unitario $ 130,00 Precio Total $ 1560000,00
Total: un millón quinientos sesenta mil con 00/100 ($ 1560000,00)
Encuadre legal: Art. 110 Ley 2.095 (texto consolidado por la ley 6017) Decreto 326/17
y su modificatorio Nro 287/18
Observaciones: según informe Técnico
Javier M. Indart de Arza
Director Médico (i)
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 401-0651-LPU19
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E.E. N° 12.184.474/GCABA-DGABS/2019
Licitación Pública BAC Nº 401-0651-LPU19
Proceso BAC clase: Licitación Pública
Acta de Pre adjudicación N° BAC Nº 401-0651-LPU19/BAC
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Anfotericina
Firma/s pre adjudicada/s:
LABORATORIOS RICHET S.A.
Renglón: 1.1 - Cantidad 700 Unidad -Precio Unitario: $ 194,00- Total: $ 135.800,00.
Farmed S.A.
Renglón: 2.1  Cand 1050 Unidad -Precio Unitario: 13.390,00 - Total: $ 14.059.500,00.
Gador S.A.
Renglón: 3.1  Cand 1225 Unidad -Precio Unitario: 8.760,26- Total: $ 10.731.318,50.
No se consideran
Alpha Medical Group S.R.L.: Desestimado técnicamente.
Total Preadjudicado: Veinticuatro millones novecientos veintiséis mil seiscientos
dieciocho con 50/100 ($ 24.926.618,50).
Encuadre legal: Art. 110°, de la Ley 2095, (Texto consolidado de la ley 6.017) y su
reglamentación.
Fundamento de la preadjudicación: por ser la única oferta y/o la más conveniente,
conforme los términos de los Art. 110° y 111°, de la Ley 2095, (Texto consolidado de
la ley 6.017), y su reglamentación.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Abastecimiento en Salud
(DGABS)  Av. de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 7 de mayo, en el portal
www.buenosairescompra.gob.ar
Vencimiento de período de impugnación: Dentro del plazo de 3(tres) días, a computar
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Federico M. Arata
Director General
Carlos F. Servente
Gerente Operativo de Adquisiciones
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS “ARTUTO UMBERTO ILLIA”
Adjudicación - Licitación Pública N° 428-0384-LPU19
Licitación Pública N° 428-0384-LPU19
Disposición Autorizante DISFC Nº 10/GCABA/HQ de fecha 26/04/2019
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: Drogas Farmacéuticas
Firmas Adjudicadas:
Ernesto Van Rossum y Cia
BO-2019-5611-GCABA-DGCCON
Renglón: 2 Cantidad:20 Precio Unitario: $ 180 Importe Total:
$3.600.

página 495 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 496

Renglón: 3 Cantidad:80 Precio Unitario: $ 880 Importe Total: $70.400.
Renglón: 4 Cantidad:1 Precio Unitario: $1.040 Importe Total: $1.040.
Renglón: 5 Cantidad:40 Precio Unitario:$230 Importe Total: $9.200.
Renglón: 6 Cantidad:100 Precio Unitario: $136.12 Importe Total: $13.612.
Renglón: 8 Cantidad:250 Precio Unitario: $85 Importe Total: $21.250.Renglón: 9 Cantidad:25 Precio Unitario: $698,77 Importe Total: $17.469,25.
Renglón: 10 Cantidad:900 Precio Unitario: $15.61 Importe Total: $14.049.
Renglón: 12 Cantidad:3 Precio Unitario:$360 Importe Total: $1.080.Renglón:13 Cantidad:8 Precio Unitario:$2.274 Importe Total: $18.192.Renglón: 14 Cantidad:1500 Precio Unitario: $1,98 Importe Total: $2970.Renglón: 15 Cantidad:1 Precio Unitario:$440 Importe Total: $440.Renglón:16 Cantidad:5 Precio Unitario:$420 Importe Total: $2.100.Quimica Cordoba S.A.
Renglón:17 Cantidad:200 Precio Unitario:$4,51 Importe Total: $902.
Drogueria Libertad S.A.
Renglón: 11 Cantidad:70 Precio Unitario: $320 Importe Total: $22.400.Rodolfo Eduardo Frisare
Renglón: 18 Cantidad:600 Precio Unitario: $48,80 Importe Total: $ 29.280.Total adjudicado: $227.984,25 (pesos doscientos veinte siete mil novecientos
ochenta y cuatro con veinticinco centavos)
Armando Escobar
Director
Inicia: 6-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-0563-LPU19
EX-2019-10489637-MGEYA-IRPS.
Licitación Pública Nº 446-0563-LPU19
DISFC-2019-51-GCABA-IRPS
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de material descartable Servicio de
Laboratorio.
Firma adjudicada:
Bioquímica S.R.L.
Renglón:1.1 cantidad:10 unid.  precio unitario:$4.719,00  precio total: $47.190,00
Renglón:3.1 cantidad:4 unid.  precio unitario:$4.764,00  precio total: $19.056,00
Renglón:5.1 cantidad:20 unid.  precio unitario:$8.170,00  precio total: $163.400,00
Científica Parque Centenario S.R.L.
Renglón:2.1 cantidad:2 unid.  precio unitario:$2.800,00  precio total: $5.600,00
Renglón:4.1 cantidad:5 unid.  precio unitario:$600,00  precio total: $3.000,00
Total adjudicado: Pesos doscientos treinta y ocho mil doscientos cuarenta y seis ($
238.246,00).
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Fundamento de la adjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (texto consolidado
por la Ley 6017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto Nº
287/18.
Sra. Jesica Pavesse, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Maria del Carmen Jara.
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar
Silvina Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND”
Rectificación - Licitación Pública BAC N° 416-0014-LPU19
EX-2019-01467725-MGEYA-HGACD
Preadjudicación de la Licitación Pública BAC N° 416-0014-LPU19, cuya apertura se
realizó el 25/1/19 a las 18 hs., según asesoramiento técnico de la Jefa Daniela Garcia.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino
a la División Farmacia.
Dado que no se procedió a la firma la disposición para su aprobación se vencieron
ofertas por lo que se debe volver a preadjudicar.
Fundamento: Por cumplir con requisitos exigido por pliego de la Licitación Pública
Por el artículo reglamentario del art. 13 de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su
modificatoria;
Vto. de la Oferta: 24/5/19
Firmas preadjudicadas:
Alpha Medical Group S.R.L
Renglón 1 Cantidad 3600 Unidades descripción: Acido tranexamico Precio unitario $
298,00 Precio total $ 1.072.800,00
Renglón 3 Cantidad 360 Unidades descripción: Sodio fosfato y disodico Precio
unitario $563,00 Precio total $ 202.680,00
Renglón 4 Cantidad 3000 Unidades descripción: Fosfomicina sódica Precio unitario $
176,00 Precio total $ 528.000
Renglón 10 Cantidad 600 Unidades Penicilina G. Benzatinica 2.400.000 U.I.
inyectable Precio unitario $ 58,00 Precio total $ 34.800,00
Renglón 11 Cantidad 480 Unidades Rifaximina 200 mg. Precio unitario $ 17,20 Precio
Total $ 8.256,00
Total Proveedor: $ 1.846.536,00
Arcano S.A.
Renglón 2 Cantidad 144 unidades; descripción: Bario sulfato precio unitario $ 550,00;
precio total $ 79.200,00
Total Proveedor: $ 79.200,00
BO-2019-5611-GCABA-DGCCON
Storing Insumos Medicos S.R.L

página 497 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 498

Renglón 8 Cantidad 700 Unidades descripción: Oligoelemento en ampol a x 10 ml.
Precio unitario $ 555,00 Precio total $ 388.500,00.
Renglón 9 Cantidad 3600 Unidades descripción: Paracetamol x 500 mg. Precio
unitario $ 263,00 Precio total $ 946.800,00
Total Proveedor: $ 1.335.300,00.
Precio total de la preadjudicacion $ 3.261.036,00
Horacio A. Bolla
Subdirector
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI"
Adquisición de servicio de reparación integral de Electobisturí - Contratación
Directa BAC Nº 434-0591-CDI19
Expediente N° 27592937/MGEYA-HGADS/2018
Llámese a Contratación Directa BAC Nº 434-0591-CDI19 Inc.5 cuya apertura se
realizará el día 13 de mayo a las 10 hs., para la adquisición de servicio de reparación
integral de Electobisturí, marca ERBE, solicitado por el Departamento de Recursos
Físicos con destino al Quirófano central de este hospital.
Autorizante: DI- 2019-184-GCABA -HGADS
Repartición destinataria: Quirófano central de este hospital General de Agudos
Donación Francisco Santojanni.
Valor del pliego: Gratuito.
Consultas de pliegos: hasta tres (3) días hábiles anterior a la fecha de apertura en
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar.
Federico Charabora
Director Medico
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
Prórroga - Contratación Directa N° 401-1155-CDI17
E.E. N° 16.518.116/MGEYA-DGADCYP/2017
Contratación Directa N° 401-1155-CDI17 (O.C. N° 401-14019-OC177).
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento e Instalación de
Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: "Servicio Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Equipos marca SIEMENS instalados en diversos Efectores del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Acto Administrativo de Prórroga: Disposición N° 103-GCABA-DGADCYP/19 de
fecha 29 de abril de 2019.
Adjudicatario:
Siemens Healthcare S.A.  CUIT N° 30-71496863-3
Renglón 1. U. Trimestre. Cant: 2. P. Unitario: $ 173.257,00 Precio Total: $ 346.514,00
Renglón 2. U. Trimestre. Cant: 2. P. Unitario: $ 196.548,50 Precio Total: $ 393.097,00
Renglón 3. U. Trimestre. Cant: 2. P. Unitario: $ 49.937,00 Precio Total: $ 99.874,00
Renglón 4. U. Trimestre. Cant: 2. P. Unitario: $ 173.257,00 Precio Total: $ 346.514,00
Renglón 5. U. Trimestre Cant: 2. P. Unitario: $ 196.548,50 Precio Total: $ 393.097,00
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Monto total de la prórroga: pesos un millón quinientos setenta y nueve mil noventa y
seis ($ 1.579.096.-).
Fundamento de la prórroga: Artículo 119 Inciso III de la Ley Nº 2095 (Texto
Consolidado por Ley Nº 6017).
Consulta del Acto Administrativo: Disposición N° 103-GCABA-DGADCYP/19.
Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Reparación de equipo de RX Utim Ionoray - Contratación Menor BAC N° 4381258-CME19
Expediente N° 13325291/19/HGAT
Llamase a Contratación Menor BAC N° 438-1258-CME19, cuya apertura se realizara
el día 13/5/19, a las 11 horas., Reparación de equipo de RX Utim Ionoray
Autorizante: Disposición N° 187/HGAT/19
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu, con destino a
Diagnóstico por Imágenes
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: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Adquisición de reactivos - Contratación Menor Nº 445-1278-CME19
E.E. Nº 13370051-GCABA-IZLP/2019
Se llama a Contratación Menor Nº 445-1278-CME19, cuya apertura se realizara el día
10 de mayo de 2019 a las 8 hs para la adquisición de reactivos para análisis clínicos.
Autorizante: Disposición Nº 2019-63- GCABA-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: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Adquisición De Equipamiento - Contratación Menor Nº BAC 412-1281-CME19
EXP N° 2019-13400605
Objeto: Llámase a llamado a la Contratación Menor Nº BAC 412-1281-CME19, cuya
apertura se realizará el día 08/05/2019, a las 08:00 hs., para la adquisición de
equipamiento (Negatoscopio).
Autorizante: Disposición Nº DI-2019-219-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con
destino a la Unidad Coronaria.
Valor del pliego: Sin valor
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Néstor Hernández
Director Médico
Inicia: 6-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Canastilla de Dormia DE 7 FR - Contratación Menor BAC N° 438-1301-CME19
Expediente N° 13741444/19/HGAT
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-1301-CME19, cuya apertura se realizara
el día 13/5/19, a las 11 horas, Canastilla de Dormia DE 7 FR
Autorizante: Disposición N° 192/HGAT/2019
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu, con destino a
División Cirugía General
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: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Equipos descartables para Cirugía - Contratación Menor N° BAC 438-1311CME19
Expediente N° 14020958/19/HGAT
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-1311-CME19, cuya apertura se realizara
el día 09/05/2019, a las 10:30 horas.
Autorizante: Disposición N° 193/HGAT/2019
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la
Centro Quirúrgico
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: 6-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-0844-CME19
Expediente N° 2019- 09206415-GCBA-HGACA
Contratación Menor Nº 412-0844-CME19
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación Reparaciones Varias
Luis Alberto Marsan
Renglón 1 3 U Precio Unitario $ 8.320 Total Renglón $ 24.960
Total preadjudicado: pesos veinticuatro mil novecientos sesenta ($ 24.960)
Renglones Desiertos: 2
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra.
Marta Ferraris
Vencimiento validez de oferta: 8/6/19
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Nestor Hernandez
Director
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Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-0846-CME19
Expediente N° 2019- 09213141-GCBA-HGACA
Contratación Menor Nº 412-0846-CME19
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación Reparaciones Varias
Luis Alberto Suarez Sucesión
Renglón 1 - 1 U Precio Unitario $ 138.417 - Total Renglón $ 138.417
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y ocho mil cuatrocientos diecisiete ($
138.417)
Renglones Desiertos: 0
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra.
Marta Ferraris
Vencimiento validez de oferta: 08/06/2019
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Nestor Hernandez
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 6-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-0999-CME19
Expediente N° 2019- 10608620-GCBA-HGACA
Contratación Menor Nº 412-0999-CME19
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación alquiler de concentrador de oxígeno y mochila
Oxy Net S.A.
Renglón 1 6U Precio Unitario $ 13.600,00 Total Renglón $ 81.600,00
Total preadjudicado: pesos ochenta y un mil seiscientos ($ 81.600)
Renglones Desiertos: 0
BO-2019-5611-GCABA-DGCCON
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Vencimiento validez de oferta: 24/5/19
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"
Preadjudicación - Contratación Menor 422-1000-CME19
Ex-10609997-GCABA-HNBM
Contratación Menor 422-1000-CME19
Rubro: Salud
Descripción: Adquisición de “Monódicos, antibióticos y reactivos“
Firmas recomendadas:
Medica Tec SRL.
Renglón N° 1 -cantidad: 2.................. PU$230. -................ PT: $460.
Renglón N° 2 -cantidad: 2.................. PU$230. -................ PT: $460.
Renglón N° 3 -cantidad: 2.................. PU$230. -................ PT: $460.
Renglón N° 4 -cantidad: 1.................. PU$230. -................ PT: $230.
Renglón N° 5 -cantidad: 1.................. PU$230. -................ PT: $230.
Renglón N° 7 -cantidad: 3.................. PU$230. -................ PT: $690.
Renglón N° 12 -cantidad:2................. PU$1.350. -...............PT: $2.700.
Renglón N° 13 -cantidad: 1................ PU$1.350. -...............PT: $1.350.
Renglón N° 15 -cantidad: 2..................PU$1.040. -..............PT: $2.080.
Renglón N° 16 -cantidad: 1................. PU$1.240. -..............PT: $1.240.
Sub Total Pre adjudicado: NUEVE MIL NOVECIENTOS. ($9.900.-)
Laboratorios Britania SA
Renglón N° 8 -cantidad: 3.................. PU$1.500. -................ PT: $4.500
Renglón N° 9 -cantidad: 2.................. PU$900. -................ PT: $1.800
Renglón N° 10 -cantidad: 1.................. PU$890. -................ PT: $890
Renglón N° 11 -cantidad: 1.................. PU$4.300. -................ PT: $4.300
Renglón N° 14 -cantidad: 1.................. PU$1.350. -................ PT: $1.350.
Renglón N° 17 -cantidad: 1.................. PU$4.105. -................ PT: $4.105
Sub Total Preadjudicado: diesiseis mil novecientos cuarenta y cinco. ($ 16.945.)
Quimica Córdoba SA
Renglón N° 6 -cantidad: 1.................. PU$815,78. -................ PT: $815,78.Suma Total Preadjudicado: veintisiete mil seiscientos sesenta con 78/100.($27.660,78)
Encuadre legal: Art.-110, Ley 2095/06, (texto consolidado según Ley Nº 6017) y su
decreto reglamentario
Observaciones: Se recomienda pre adjudicar a favor de las firmas: MEDICA TEC
SRL., LABORATORIOS BRITANIA SA y QUIMICA CORDOBA SA de acuerdo al
asesoramiento técnico emitido por la Dra. Delia Beraja (Bioquímica) Jefa de Unidad de
Laboratorio Central de Análisis Clínicos y al cuadro comparativo de precios.
BO-2019-5611-GCABA-DGCCON
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Fundamento de la Preadjudicación: Se Pre adjudica acorde al asesoramiento Técnico
del la Dra. Delia Beraja (Bioquímica) Jefa de Unidad de Laboratorio Central de Análisis
Clínicos y al cuadro comparativo se precios y por ser las ofertas más convenientes de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108- Ley 2095/06, (texto consolidado según Ley Nº
6017) y su Decreto reglamentario. Se deja constancia que la presente contratación, se
imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Lugar de Exhibición del acta: Buenos Aires Compras BAC
Juan C. Basani
Subdirector Medico
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-1129-CME19
Expediente N° 2019-11797937-HGACA
Contratación Menor Nº 412-1129-CME19
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Papel Termosensible
Rx Asesores SA
Renglón 1 - 100 U - Precio Unitario $ 2874,90 - Total Renglón $ 287.490,00
Total Preadjudicado: pesos doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos noventa. ($
287.490,00).
Renglones Desiertos: 0
Vencimiento validez de oferta: 25/06/2019
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Nestor Hernandez
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-1179-CME19
Expediente N° 2019- 12198838-GCBA-HGACA
Contratación Menor Nº 412-1179-CME19
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación Reparaciones Varias
Microlat SRL
Renglón 3 1U Precio Unitario $ 44.724 Total Renglón $ 44.724
Griensu SA
Renglón 4 1U Precio Unitario $ 46.800 Total Renglón $ 46.800
Total preadjudicado: pesos noventa y un mil quinientos veinticuatro ($ 91.524)
Renglones Desiertos: 2
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra.
Marta Ferraris
Vencimiento validez de oferta: 3/7/19
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Nestor Hernandez
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Adjudicación - Contratación Menor Nº 412-0670-CME19
Expediente N° 2019- 07990763-GCBA-HGACA
Contratación Menor Nº 412-0670-CME19
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: reparacion de equipamiento
Electromed SRL.
Renglón 1 1 U Precio Unitario $ 12.000 Total Renglón $ 12.000
Ofiuko SRL
Renglón 2 1 U Precio Unitario $ 30.000 Total Renglón $ 30.000
Analia Sampo
Renglón 5 1 U Precio Unitario $ 23.725,00 Total Renglón $ 23.725,00
Total preadjudicado: pesos sesenta y cinco mil setecientos veinticinco ($ 65.725,00)
Renglones Desiertos: 2
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Vencimiento validez de oferta: 23/5/19
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 435-0920-CME19
Expediente N° 2019-09887162-GCABA-HMIRS
Licitación Pública BAC N° 435-0920-CME19.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento preventivo de procesadora de
fórmulas lácteas
Firmas adjudicadas:
Ofiuko S.R.L.
Renglón 1: cantidad 1 - precio unitario: $ 68.373,33- precio total: $ 68.373,33
Encuadre Legal: Ley 2095 Art.108 y Art.109.
Total adjudicado: Pesos sesenta y ocho mil trescientos setenta y tres con 33/100($
68.373,33)
Fundamento de la adjudicación: Eduardo Comuzzi.
Vencimiento validez de oferta: 19/7/19
Eduardo Valenti
Director Médico
Diego Rizzo
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
Adjudicación - Contratación Menor N° 401-0976-CME19
E.E. Nº 10.417.989/GCABA-DGADCYP/19
Contratación Menor Nº 401-0976-CME19
Rubro: Dispositivos de Entrada / Salida y Memoria.
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Objeto de la contratación: "Adquisición de Candados de seguridad para PCs para
segurizar terminales de trabajo instalados en diversos Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Acto administrativo: Disposición N° 109-GCABA-DGADCYP/19 de fecha 3 de mayo de
2019.
Firma adjudicataria:
Americantec S.R.L. (CUIT Nº 30-70749952-0)
Renglón 1. Cantidad: 400. Precio Unitario: $ 335.- Precio Total: $ 134.000.Monto total adjudicado: pesos ciento treinta y cuatro mil ($ 134.000.-)
Fundamento de la adjudicación: Artículo 110 -Criterio de selección de las ofertas- de
la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017).
Consulta del acto administrativo: Disposición N° 109-GCABA-DGADCYP/19.
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019
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Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de ampliación edilicia para la Escuela Técnica Nº 6 D.E 12º - Licitación
Pública Nº 205-SIGAF-19
Licitación Pública Nº 205-SIGAF-19 (04-19)
Expediente N° 04945284/2019
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación edilicia para la Escuela Técnica Nº 6 D.E
12º, sita en Yerbal 2750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: 99-SSGEFYAR-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 a 17 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 60.111.359,85 (Pesos sesenta millones ciento once mil
trescientos cincuenta y nueve con ochenta y cinco centavos) Fecha enero 2019
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. 24 de mayo de 2019, a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de mayo de 2019 a las 10:00 hs.
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: El plazo de mantenimiento de oferta es de treinta
(30) días hábiles computados a partir del Acto de Apertura de las Propuestas. Vencido
ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero
mientras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el
plazo de validez por otros 30 días hábiles para el mantenimiento de la misma. El aviso
de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el oferente en
forma fehaciente y con un mínimo de quince (15) días de antelación.
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Joaquín Peire
Director General
Inicia: 2-5-2019

Vence: 15-5-2019

MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de mobiliario - Licitación Pública Nº 545-0695-LPU19
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E.E. 2019-09841040-GCABA-DGESCA
Llámase a Licitación Pública Nº 545-0695-LPU19 para el día 21 de mayo de 2019 a
las 11 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley N° 6.017),
su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su Decreto Modificatorio N°
287/GCBA/18, para la adquisición de mobiliario para el Proyecto "Jornada Extendida“,
solicitado por la Dirección General de Escuela Abierta.
Repartición solicitante: Dirección General de Escuela Abierta.
Valor del pliego: sin valor.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar o en la Página Web del
Gobierno de la Ciudad.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones

Departamento de Compras del Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad de
Buenos Aires- sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
Acto Administrativo Disposición N° 336/GCABA-DGAR/19
Joaquín Peire
Director General
Graciela M. Testa
Gerente Operativa
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA
Servicios Profesionales Especializados en Estudios de Impacto Ambiental y
Acústicos - Licitación Pública BAC N° 381-0699-LPU19
E.E. Nº 11.842.414 -GCABA-DGPAR/2019
Licitación Pública BAC N° 381-0699-LPU19
Servicios Profesionales Especializados en Estudios de Impacto Ambiental y Acústicos
 Ministerio de Cultura
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: 14/5/19, a las 13 hs.
Norma Autorizante: DI-2019-15-GCABA-DGPAR
Martin Torrado
Dirección General
Inicia: 2-5-2019

Vence: 14-5-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA
Servicios profesionales especializados en Estudios de Asbestos - Licitación
Pública BAC N° 381-0700-LPU19
E.E. Nº 11.896.820-GCABA-DGPAR/2019
Licitación Pública BAC N° 381-0700-LPU19
Servicios profesionales especializados en Estudios de Asbestos  Ministerio de Cultura
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: 14/5/19, a las 13 hs.
Norma Autorizante: DI-2019-14-GCABA-DGPAR
Martin Torrado
Dirección General
Inicia: 2-5-2019

Vence: 14-5-2019
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 381-0435-LPU19
E.E. Nº 8.025.934-MGEYA-DGOIYA/2019
Licitación Pública BAC N° 381-0435-LPU19
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: Licitación Pública de Serv. Prof. Esp. en Inst. de
Corrientes Débiles -Nuevos Ed. Parque Olimpico
Firma preadjudicada:
Edgardo Horacio Sequeyra
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 740.000,00 - precio total: $ 740.000,00
Total preadjudicado: pesos setecientos cuarenta mil ($ 740.000,00).
Encuadre legal: art. 31 y art 107 Ley 2095
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta más conveniente
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar
Vencimiento de período de impugnación: 7/5/19
Claudio Cane
Director General
Inicia: 3-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 381-0436-LPU19
E.E. Nº 7.903.033-MGEYA-DGOIYA/2019
Licitación Pública BAC N° 381-0436-LPU19
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: Licitación Pública de Serv. Prof. Esp. Igeniería
Eléctrica e Iluminación con destino a la obra Nuevo
Firma/s preadjudicada/s:
Ricardo Rojas Tapié
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 740.000,00 - precio total: $ 740.000,00
Total preadjudicado: pesos setecientos cuarenta mil ($ 740.000,00).
Encuadre legal: art. 31 y art 107 Ley 2095
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta más conveniente
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar
Vencimiento de período de impugnación: 7/5/19
Claudio Cane
Director General
Inicia: 3-5-2019

Vence: 7-5-2019
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
Sistemas informáticos metodología BIM - Contratación Directa N° 381-0709CDI19
E.E. Nº 13.028.908-GCABA-DGROC/2019
Contratación Directa N° 381-0709-CDI19
Objeto de la contratación: Contratación Directa para el Desarrollo de Aplicación CAD
para incorporación de sistemas informáticos metodología BIM (Building Informartion
Modeling)
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: 17/05/2019 13:00HS
Norma Autorizante: DI-2019-108-GCABA-DGROC
Paula Hertel
Directora General
Inicia: 6-5-2019

Vence: 17-5-2019
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de distribución y reparto de material gráfico del Ministerio de Cultura Contratación Menor BAC Nº 500-1072-CME19
EX-2019-05563296-MGEYA-DGTALMC.
Llamase a Contratación Menor N° 500-1072-CME19, para el Servicio de distribución y
reparto de material gráfico del Ministerio de Cultura.
El servicio comenzará a regir dentro los cinco (5) días hábiles del perfeccionamiento
del contrato por parte del proveedor, por un período de doce (12) meses. Autorizante:
DI-2019-107-DGTALMC.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio
Buenos Aires
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Sergio Di Fonzo
Director General
Inicia: 7-5-2019

Vence: 8-5-2019
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Licitación Pública N°462-0352-LPU19
E.E. Nº 7391623-MGEYA-DGTALMHYDH/2019
Licitación Pública N°462-0352-LPU19
Objeto de la contratación: Provisión de Leche en Polvo para el Operativo Frio
Acto administrativo de Adjudicación: Disposición N°151-DGTALMHYDH-2019
Monto Total Adjudicado: cuatro millones novecientos nueve mil quinientos cuarenta y
cinco con 50/100 ($ 4.909.545,50)
Firmas adjudicadas:
Gimar Alimentos S.A.S. C.U.I.T. 30-71606918-0
Renglón 1 Cantidad 200 Precio Unitario $376,76 Precio Total $75.352,00
Renglón 2 Cantidad 200 Precio Unitario $229,21 Precio Total $45.842,00
Renglón 3 Cantidad 150 Precio Unitario $209,01 Precio Total $31.351,50
Monto Total Adjudicado: Ciento Cincuenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Cinco con
50/100 ($152.545,50).Copacabana S.A. C.U.I.T. 30-56104855-6.
Renglón N°4 Cantidad 20.000 Precio Unitario $237,85 Precio Total $4.757.000,00
Monto Total Adjudicado: cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil
($4.757.000,00).Hugo D. Aragno
Director General
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio público de limpieza y de recolección de residuos - Licitación Pública Nº
8503-0421-LPU19
E.E. Nº 24573488-DGLIM/17 y N° 08338514-GCABA-DGTALMAEP/19
Se llama a la Licitación Pública Nº 8503-0421-LPU19, para el "Servicio público de
limpieza y de recolección de residuos sólidos urbanos fracción húmedos en zonas
vulnerables de la Zona V de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" con destino a la
Dirección General Limpieza dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo de lo establecido en los artículos
31 y 32 de la Ley Nº 2.095.
Autorizante: Resolución Nº 712-GCABA-MAYEPGC/19.
Presupuesto Oficial: pesos mil quinientos siete millones setecientos setenta y cuatro
mil ochocientos noventa y seis con 00/100 ($1.507.774.896,00).
Plazo del Contrato: cuarenta y ocho (48) meses.
Fecha de apertura: 21 de Mayo de 2019 a las 12.00 horas.
Visita técnica: Se realizará el 13 de Mayo a las 8:00 hs. Punto de encuentro:
Dirección General de Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en
Av. Martin Garcia 346, 3º Piso.
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.
Las consultas podrán realizarse en el portal BAC hasta el día 15 de mayo de 2019
hasta las 16 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor.
Nicolas Naidich
Director General
Inicia: 7-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
Servicio de racionamiento de alimentos cocidos - Licitación Pública N° 95110658-LPU19
EX-2019-12283440-GCABA-UGGOAALUPEEI
Licitación Pública N° 9511-0658-LPU19
Clase: etapa única.
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Objeto de la contratación: Servicio de racionamiento de alimentos cocidos, que
comprende provisión de los víveres, la preparación, la cocción in situ y el servicio de
atención en mostrador, bajo la modalidad de autoservicio, destinado a los agentes que
cumplen tareas dentro del predio de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y retiro de Pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito
mediante la página oficial de "Buenos Aires Compras".
Valor del Pliego: 0.
Visita al Predio: Establézcase el día 6 de mayo de 2019 a las 11:00 horas, para
realizar la visita al predio.
Presentación de las ofertas: Fecha límite para el ingreso de las ofertas en la página
web oficial de "Buenos Aires Compras" hasta las 11 horas del día 10 de mayo de
2019.
Fecha de apertura: La apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de
"Buenos Aires Compras" a las 11 horas del día 10 de mayo de 2019.
Autorizante: DI-2019-26-GCABA-UGGOAALUPEEI.
Gustavo Panera
Titular de la UPEEI
Inicia: 30-4-2019

Vence: 9-5-2019

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado y
heladeras - Licitación Pública N° 8933-0689-LPU19
Expediente: 2019-13071773-GCABA-DGTALAPRA.
Licitación Pública N° 8933-0689-LPU19.
Disposición Nº 43/GCABA/DGTALAPRA/2019.
Objeto: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Aire
Acondicionado y Heladeras, por un monto de pesos un millón seiscientos noventa y
dos mil con 00/100 ($1.692.000,00).
Apertura: 17 de mayo de 2019 a las 12 horas.
La presente Licitación Pública tramita por Sistema BAC
(www.buenosairescompras.gob.ar).
Para Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio
Buenos Aires Compras (BAC) los pliegos deberá ingresar a dicho sistema debiendo
generarse un usuario al efecto.
La presentación de la oferta se realiza mediante el sistema de compras electrónicas
BAC.
Valor del pliego: Sin Valor.Yoveska Alejandra Gonzalez Moretti
Directora General
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
Preadjudicación - Licitación Pública N° 9511-0347-LPU19
EX-2019-07384987
Licitación Pública N° 9511-0347-LPU19
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de cajas de traslado para el movimiento de
aves que actualmente se encuentran en el predio del Ecoparque Interactivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firma preadjudicada:
Mariano Alcantara C.U.I.T. 20-29696982-7
Total preadjudicado: pesos quinientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta con
00/100 ($ 586.550,00.-).
Fundamento de la Preadjudicación: cumplimentando los requisitos administrativos,
económicos y técnicos exigidos en los Pliegos que rigen la presente contratación.
Autorizado: Conforme Dictamen de Pre adjudicación de Ofertas con fecha 17/4/19.
Lugar de exhibición del Acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y página
web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Gustavo Panera
Titular de UGGOAALUPEEI
Inicia: 2-5-2019

Vence: 2-5-2019

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública N° 8503-0358-LPU19
E.E. Nº 12917290-DGFEP/18 y N° 13045792-DGTALMAEP/18.
Licitación Pública N° 8503-0358-LPU19
Acta N° 20/2019 de fecha 6 de mayo de 2019.
Clase: Etapa única.
Objeto de la Contratación: "Provisión de bolsas de tejido de rafia de polipropileno y
Precintos Numerados"
Fundamento del fracaso: no habiendo ofertas admisibles que se ajusten a los
extremos exigidos en los pliegos de la presente licitación. No se considera: adrián
Emanuel Tonietti - según los términos vertidos por mencionada acta.
La mencionada Acta podrá visualizarse a través del Portal
http://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Vencimiento de impugnación: 10 de mayo de 2019
Nicolas Naidich
Director General
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Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública N° 8933-0602-LPU19
Expediente N° 2019-11144917-GCABA-DGTALAPRA
Licitación Pública 8933-0602-LPU19
Rubro: Adquisición de Medicamentos Veterinarios.
Apertura: 25 de Abril de 2019.
Observaciones:
Reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación de referencia designada a
tal fin mediante Resolución N° 2018-202- APRA a fin de proceder con la evaluación
de las presentaciones efectuadas por las empresas:
ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., RAUL JORGE LEON POGGI, DIBAX PHARMA
S.R.L., STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., HÖLLEN AG. LTDA. S.R.L.,
ZOOCIOS S.R.L.
A tal efecto, habiéndose efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos, de forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Storing Insumos Medicos S.R.L., en el Renglón 3 en la suma total de pesos doce mil
ochocientos cincuenta y ocho con 00/100 ($12.858,00.-).
Höllen ag. Ltda. S.R.L., en los Renglones 1, 4, 6, 7, 8, 22, 28, 29, 38, 39, 40, 42, 44,
N° 45, 46, 47 y 48 en la suma total de pesos dos millones trescientos veinticinco mil
trescientos veinticuatro con 80/100 ($2.325.324,80.-).
Dibax Pharma S.R.L., en los Renglones 2, 9, 16, 20, 21, 36 y 37 en la suma total de
pesos doscientos veintiséis mil trescientos veinticinco con 00/100 ($ 226.3250,00.-).
Zoocios S.R.L., en los Renglones 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 18, 23, 24, 27, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 41 y 43 en la suma total de pesos tres millones trece mil diez con
00/100 ($ 3.013.010,00.-).
Se encuentran fracasados los Renglones, N° 25 y N° 26.
Verificado el cumplimiento de los aspectos formales, técnicos y económicos de la
presente Licitación Pública, reunidos en Comisión se aconseja Preajudicar la Licitación
Pública N° 8933-0602-LPU19, por ser la oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el
Artículo 110 de la Ley n° 2095 (TO por Ley N° 6017)
Dictamen de Pre Adjudicación de ofertas: IF-2019-14459731-GCABA-DGTALAPRA
Firmado Por: Belen Vaini (D.N.I. 30.368.006) Pablo Garay (D.N.I. 21.675.244) Jessica
Vanina Repetto (D.N.I. 27.100.573)
Anuncio de Preadjudicación: Artículo 31 de la Ley Nº 2095 (TO por Ley N° 6017)
Yoveska Alejandra Gonzalez Moretti
Directora General
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular con Consulta N° 1 - Licitación Pública Nº 8503-0383-LPU19
E.E N° 07734554-GCABA-DGCEM/19 y N° 07875541-GCABA-DGTALMAEP/19
Licitación Pública Nº 8503-0383-LPU19
Contratación del servicio de "Instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de un
sistema contra incendios en el crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Consulta:
Solicitamos el contacto y teléfono para coordinar la visita de obra.
Respuesta:
Visita Técnica: Conforme artículo 9° del pliego de bases y condiciones particulares,
según el siguiente detalle:
Fecha: Martes 7 de mayo a las 11 horas.
Punto de encuentro: Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en la calle
Garmendia 4830, C.A.B.A.
Número: PLIEG-2019-14312973-GCABA-SSMEP
Buenos Aires, Viernes 3 de mayo de 2019
Referencia: CIRCULAR N° 1 CON CONSULTA
FIRMANTE: EZEQUIEL CAPELLI  SUBSECRETARIO
Nicolas Naidich
Director General
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
Fracaso - Licitación Pública N° 9/18
EX-2018-9580
Licitación Pública N° 9/18
Acta Complementaria del 3 de mayo de 2019
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas
Objeto de la contratación: Provisión, desinstalación e instalación de artefactos de
iluminación con tecnología LED para el edificio sede del Tribunal.
Licitación Fracasada:
Fundamentación de la decisión:
“La Comisión toma conocimiento de lo expresado por el responsable de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, a través de la nota NO-2019-3890-DGA, del 11 de abril
pasado, donde se informa acerca de la falta de respuesta de los oferentes YLUM SA,
PARANÁ 201, de Elías Sabagh e ILUMINACIÓN SUDAMERICANA SRL al pedido de
aclaratoria efectuada por esta Comisión el pasado 21 de marzo, relacionado con las
normas IRAM que debían cumplir los productos cotizados y la garantía de un año con
respecto a defectos de fábrica o fallas (Sección 1 del Pliego de Especificaciones
Técnicas). Asimismo, en esa comunicación, el Coordinador General de la UOA señala
que HEXACOM SA no brinda garantía por el término de 1 (un) año por sus productos,
al tiempo que declaró mantener su oferta hasta el 14 de abril. La firma ARJHEN
INSTALACIONES, de Hernán Coppola dio cumplimiento a lo solicitado (IF-2019-3867DGA).
En conclusión, los oferentes YLUM SA, PARANÁ 201, de Elías Sabagh, HEXACOM
SA e ILUMINACIÓN SUDAMERICANA SRL -preseleccionadas para la adjudicación de
los renglones 1 a 19 inclusive- no acreditaron el cumplimiento de esas condiciones,
por lo que la Comisión recomienda declarar fracasada la licitación para esos
renglones, al no disponerse de otras ofertas convenientes o admisibles, conforme con
lo dictaminado por la Comisión en el Acta de Preadjudicación del 8 de enero pasado y
el Acta Complementaria del 7 de febrero de 2019.
Con respecto al renglón 20, si bien la oferta de ARJHEN INSTALACIONES, de Hernán
Coppola cumple con todos los requisitos, resulta materialmente imposible la
adjudicación a su favor, ya que el objeto de la contratación de este renglón es la
instalación de los 272 artefactos de iluminación ubicados en el interior en el edificio
Sede, que debían ser adquiridos al adjudicar los 19 renglones anteriores. En tal
sentido, y de conformidad con lo establecido por el artículo 84 de la ley N° 2095, el
artículo 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales utilizado en este
proceso y la cláusula 19 del Pliego de Condiciones Particulares aprobado por la
Directiva N° 14/18, la Comisión recomienda dejar sin efecto el procedimiento
CEO: Argañaraz - Benarroch - Quinterno
Lugar de exhibición de las actas: Cartelera de la UOA del Tribunal Superior de
Justicia, avenida Roque Sáenz Peña 788, piso 9°, Dirección General de
Administración y en la solapa de compras y contrataciones (licitaciones) de la página
del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar.
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Ruben R. Torres
Director General de Administración
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019
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Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PUBLICO FISCAL
FISCALIA GENERAL
Readecuación inmueble Cochabamba 120 - Licitación Publica N° 1/19
Actuación Interna N° 52276/19
Licitación Publica N° 1/19
Objeto de la contratación: Contratación de trabajos de readecuación del inmueble de
la calle Cochabamba 120 para uso del MPF.
Consulta y retiro de pliegos:
a) Descargados de la página Web del MPF: www.fiscalias.gob.ar
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@fiscalias.gob.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente deberán informar por correo electrónico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar
su razón social, N° de CUIT, dirección, teléfono y correo electrónico oficial.
Valor del pliego: Los Pliegos son gratuitos
Presentación de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes
en el horario de 9 a 17 horas y hasta las 11 horas del día 5 de junio de 2019, en la
Mesa de Entradas del MPF sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10° de la C.A.B.A.
Fecha de apertura: La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 5 de
junio de 2019 a las 11.15 horas, en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
del MPF, sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Norma Autorizante: Disposición UOA 26/19.
Diego Arduini
Titular de la UOA
Inicia: 7-5-2019

Vence: 27-5-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Circular con Consulta N° 1 - Licitación Pública N° 20/19
Actuación Interna FG Nº 30-00050827
Licitación Pública N° 20/19
Circular con Consulta Nº 1/19
Objeto: “Adquisición de Indumentaria para el CIJ”
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública N° 20/19, relativa a la
adquisición de referencia, a efectos de responder a las consultas efectuadas.
Consulta:
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1) Las MUESTRAS deben contener específicamente los logotipos solicitados en la
Licitación o pueden contener otros diseños? En ese caso en que las muestras deban
tener si o si los logotipos, les pido que nos los envíen.
Respuesta:
1) Se solicita que sea lo más similar posible al adjunto enviado.
Finalmente, se recuerda a los proveedores que podrán solicitar con al menos 48 hs. de
anticipación a la apertura, los logotipos detallados en las especificaciones técnicas a la
casilla de correo: comprasmpf@fiscalias.gob.ar Los mismos serán enviados en
formato Ilustrator.
Diego S. Arduini
Titular de la UOA
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

COMUNA 12
Intimación - E.E. N° 10.842.289-MGEYA-COMUNA12/17
Resolución N° 13.756.918-GCABA-COMUNA12/19 de fecha 30 de Abril de 2019
Intimase a PIERETTO MARIA LINA JOSEFINA y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en la calle VEDIA N° 3584, de esta Ciudad, a realizar la Higienización,
y desratización/desinsectación del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15540, AD 470.2 la que establece que "Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en condiciones de higiene,
salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por la Administración y a su costa".
Jorge A. Roca
Presidente Junta Comunal 12
Inicia: 2-5-2019

Vence: 9-5-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1052-DGR/19
E.E. Nº 14.804.177-MGEyA-DGR/16
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente INSUMOS
DESCARTABLES S.A. y al Presidente del Directorio de la firma señor Patricio
Jorge Rivero, en los términos de la Resolución Nº 1052/DGR/2019, de fecha 11 de
abril de 2019, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente
INSUMOS DESCARTABLES S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
como contribuyente Local bajo el Nº 1179247-07 (Cese Observado de fecha
24/05/2018), CUIT Nº 30-71054187-2, con domicilio fiscal en la calle Galicia Nº 2918,
Planta Baja, Comuna Nº 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de mercancías n.c.p." en
relación con los períodos fiscales 2013 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1°
anticipo mensual).
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2013
(1° 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 por los ingresos obtenidos respecto de la actividad "Venta
al por mayor del mercancías n.c.p" le corresponde tributar a la alícuota del 3% para los
períodos fiscales 2013 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 12° anticipos
mensuales), conforme lo dispuesto en el artículo 54, inciso 9) de la Ley Tarifaria para
el año 2014 y concordante para el año 2013 motivo de ajuste.
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de $1.370.913,90 (pesos un millón
trescientos setenta mil novecientos trece con 90/100) equivalente al ciento por ciento
(100%) del impuesto defraudado ($1.370.913,90.-) conforme se desprende del Anexo,
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la
firma, señor Patricio Jorge Rivero, DNI Nº 24.708.653 con domicilio en la calle
Medrano Nº 202, Localidad de Ramos Mejía, Partido de La Matanza, Provincia de
Buenos Aires y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de los
artículos 11 incisos 3) y 4), 12, 14 inciso 1) y 112 del Código Fiscal T.O. 2019 y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 6°.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 6° de la
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Resolución Nº 2269-DGR-2018 y, en consecuencia, tener por constituido el domicilio
de la 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 7º.- Intimar a la contribuyente, al presidente del Directorio de la firma, señor
Patricio Jorge Rivero, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que
dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente,
ingresen la suma de $1.370.913,88 (pesos un millón trescientos setenta mil
novecientos trece con 88/100) que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias
emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses
establecidos por el artículo 77 del Código Fiscal T.O. 2019 y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa
aplicada de $1.370.913,88 (pesos un millón trescientos setenta mil novecientos trece
con 88/100) 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
citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección de Técnica
Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 Anexo Edificio
Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 8.- Intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio de la firma, señor
Patricio Jorge Rivero 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
con 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 9º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en la
forma dispuesta en el artículo 6° de la presente resolución y al responsable solidario
en los domicilios indicados en los artículos 1° y 5° de la presente y tanto a la
contribuyente como al responsable solidario mediante la publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el
artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2019 y disposiciones concordantes de años
anteriores, con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
Juan I. Nigrelli
Subdirector General de Técnica Tributaria
Inicia: 3-5-2019

Vence: 7-5-2019
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1164-GCABA/DGR/19
E.E. N° 20.711.575-MGEyA-DGR/16
La Dirección General de Rentas notifica al contribuyente FÉLIX ALFREDO BALBI, los
términos de la Resolución N° 1164-GCABA/DGR/2019, de fecha 24 de abril de 2019,
cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- 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 al contribuyente
FÉLIX ALFREDO BALBI, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente del Régimen General bajo el Nº 1131439-07 (cese observado), CUIT N°
20-07605913-7, con domicilio fiscal sito en la calle Matheu N° 1327, perteneciente a la
Comuna N° 3, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Servicios
personales n.c.p.", con respecto a los períodos fiscales 2014 (3° a 7° y 10° a 12°
anticipos mensuales) y 2015 (5°, 6° y 9° a 12° anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de
la presente.
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente FÉLIX ALFREDO
BALBI, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer día
hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca 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 limine.
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 5°.- Intimar a FÉLIX ALFREDO BALBI, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 113
y 114 del Código Fiscal T.O. 2019 y disposiciones concordantes de años anteriores,
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos.
Artículo 6º.- Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos
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Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de
considerar válidamente notificada los días martes o viernes o el siguiente hábil si
alguno fuera feriado- inmediato a la fecha de suscripción de la respectiva resolución.
Artículo 7º.- Intimar a FÉLIX ALFREDO BALBI, 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 les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8°.- Regístrese; notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal, y mediante
la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2019 y disposiciones
concordantes de años anteriores, con copia de la presente, y resérvese.
ANEXO
Juan I. Nigrelli
Subdirector General de Técnica Tributaria
Inicia: 3-5-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1176-DGR/19
Expediente Nº 15.936.376-MGEyA-DGR/14
La Dirección General de Rentas notifica al Contribuyente Diego Alejandro Sappia
Villanueva, en los términos de la Resolución Nº 1176/DGR/2019, de fecha 25 de abril
de 2019, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base cierta y
presunta (mixta) y con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones
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fiscales consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, al
contribuyente DIEGO ALEJANDRO SAPPIA VILLANUEVA inscripto en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente Local en el Régimen General bajo el N°
1263923-11 (cese observado), CUIT Nº 20-23544180-3, con domicilio fiscal sito en la
calle 24 de Noviembre N° 85, Comuna N° 3, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a
tributo consiste en "Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p. ", con respecto
a los períodos fiscales 2014 (2° a 12° anticipos mensuales), 2015 (1° a 12° anticipos
mensuales) y 2016 (1° a 12° anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los "Considerandos" de
la presente.
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente DIEGO ALEJANDRO
SAPPIA VILLANUEVA, para que en el término de quince (15) días contados a partir
del primer día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por
escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo
acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación,
bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- Intimar a DIEGO ALEJANDRO SAPPIA VILLANUEVA, para que dentro
del plazo de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos
conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto
encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 113 y 114
del Código Fiscal T.O. 2019. Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes
conforme las constancias de autos.
Artículo 6º.- Intimar al contribuyente DIEGO ALEJANDRO SAPPIA VILLANUEVA, 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 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 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 les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal y mediante la
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2019 y
disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste, con copia de la
presente y resérvese.
ANEXO
Juan I. Nigrelli
Subdirector General de Técnica Tributaria
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Vence: 7-5-2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1278-GCABA/DGR/19
Expediente N° 2.095.331-MGEyA-DGR/12
La Dirección General de Rentas notifica al contribuyente E-PROFITS SRL, al
responsable solidario, señor Jorge Alberto Sánchez Landa y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, los términos de la Resolución N° 1278GCABA/DGR/2019, de fecha 29 de abril de 2019, cuya parte resolutiva se transcribe a
continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
sobre base presunta y con carácter parcial y de las obligaciones fiscales consiguientes
con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente E-PROFITS
S.R.L., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como contribuyente del
Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-220955-8, CUIT 30-70968383-3, con
domicilio fiscal sito en la calle Esteban Echeverría Nº 2635, Piso 4°, Departamento "C",
Comuna Nº 13, con sede social de la empresa sito en la calle Montevideo Nº 666, Piso
8°, Departamento Nº 808, Comuna Nº 1, ambos en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y con domicilio fiscal denunciado actualmente ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) sito en la calle José Ingenieros Nº 3030, Departamento Nº 8,
de la Localidad Béccar, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de equipos informáticos y
máquinas electrónicas" respecto a los períodos fiscales 2014 (8º, 9º y 12° anticipos
mensuales) y 2015 (1º a 12º anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de
la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Socio Gerente de la firma, señor Jorge
Alberto Sánchez Landa, DNI 23.075.157, con domicilio sito en la calle Montevideo Nº
666, Piso 8°, Oficina 808, perteneciente a la Comuna Nº 1, de esta Ciudad, y con
domicilio fiscal denunciado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
en la Avenida Libertador Nº 17.771, de la Localidad Béccar, Partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires y/o quien resulte responsable hasta la actualidad en virtud
de lo establecido en los artículos 11, incisos 3) y 4), 12, 14, inciso 1) y 112 del Código
Fiscal T.O. 2019 y disposiciones concordantes de años anteriores.
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Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente E-PROFITS S.R.L.,
al Socio Gerente de la firma, señor Jorge Alberto Sánchez Landa 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 acreditar el presentante la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no
consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6°.- Intimar a E-PROFITS S.R.L. para que dentro del plazo de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 113 y 114 del Código Fiscal T.O. 2019 y
disposiciones concordantes de años anteriores. Todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 7º.- Hacer saber a la contribuyente E-PROFITS S.R.L. que de no formalizar la
comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se
han de considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil
si alguno es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del respectivo acto
administrativo.
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente E-PROFITS S.R.L., al Socio Gerente de la firma,
señor Jorge Alberto Sánchez Landa 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 9º.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente en los domicilios indicados en el
artículo 1° y al responsable solidario en los domicilios indicados en los artículos 1° y 3°
de la presente.
Asimismo, notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario mediante la
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal Código Fiscal T.O. 2019, con
copia de la presente, y resérvese.
ANEXO
Juan I. Nigrelli
Subdirector General de Técnica Tributaria
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Vence: 8-5-2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1279-GCABA/DGR/19
Expediente N° 892.028-MGEyA-DGR/16
La Dirección General de Rentas notifica al contribuyente VÍCTOR ALEJANDRO OLA,
los términos de la Resolución N° 1279-GCABA/DGR/2019, de fecha 29 de abril de
2019, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos al contribuyente
VÍCTOR ALEJANDRO OLA, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente del Régimen General bajo el Nº 1286614-08 (cese observado), CUIT Nº
20-26199783-6, con domicilio fiscal en la calle Bacacay N° 3918 y comercial en la calle
Bacacay Nº 3918, Planta Baja, Departamento "A", ambos pertenecientes a la Comuna
N° 10, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en "Servicios personales n.c.p.", con relación a los períodos fiscales 2014 (1°
a 12° anticipos mensuales), 2015 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2016 (1° anticipo
mensual).
Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionado por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los considerandos de la
presente.
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el
término de quince (15) días, de notificada esta resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el
presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación que constan en
el Anexo, forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de
considerar válidamente notificada los días martes o viernes  o el siguiente hábil si
alguno fuera feriado- inmediato a la fecha de suscripción de la respectiva resolución.
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Artículo 6º.- Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 113 y 114 del Código Fiscal T.O. 2019 y
disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 7º.- 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, tal como pagos, acogimientos a planes
de facilidades, 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 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° de la presente, y mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del
Código Fiscal T.O. 2019 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia
de la presente; y resérvese.
ANEXO
Juan I. Nigrelli
Subdirector General de Técnica Tributaria
Inicia: 6-5-2019

Vence: 8-5-2019
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Intimación - Resolución N° 104-GCABA-SSSC/19
Intímese a los titulares de los motovehículos, que se detallan en el ANEXO I de la
presente publicación, relacionado a la Resolución N° 104/19-GCABA-SSSC; para que
en el término de 60 días corridos de publicación del presente, concurra a la calle
Hornos 260 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de retirar el
motovehículo, bajo apercibimiento de proceder conforme lo dispone la Ley N° 5835.
ANEXO
Juan P. Sassano
Subsecretario
Inicia: 7-5-2019

Vence: 9-5-2019
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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 DOCENTES
Notificación - Disposición N° 5402-DGPDYND/18
E.E. N° 21.899.024/ESC201038/17
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación e Innovación, notifica al agente CALVO, Marcelo Alberto - DNI 20.914.622
en los términos de la Disposición N° 2018-5402-DGPDYND de fecha 11/09/2018,
cuyos artículos se transcriben a continuación:
LA DIRECTORA GENERAL
DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DISPONE:
Artículo 1º: Hácese efectivo el cese administrativo al 01/03/2016 del docente CALVO,
Marcelo Alberto - DNI 20.914.622, en su cargo de Profesor de Educación Media 3 hs,
asignatura "Administración y Conducción de Obras", en 6° año 6° división, titular, turno
noche, en la Escuela Técnica N° 34 DE 9°.
Artículo 2°: Dejase establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de
la sanción contenida en el Art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.
Artículo 3°: Comuníquese por copia a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos
Docentes, a la Junta de Disciplina y pase a la Dirección General Educación de Gestión
Estatal - Dirección de Educación Técnica. Notifíquese al interesado, conforme lo
establecido en el Art. 62 (ex Art 60) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510/GCBA/97, texto consolidado por
Ley 5666, haciéndole saber que la presente Disposición no agota la vía administrativa
y contra ella dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificado podrá interponer
Recurso de Reconsideración, Apelación y/o Jerárquico de conformidad a lo dispuesto
en los arts. 50 (ex Art 51) y siguientes de la Ordenanza Nº 40.593 texto consolidado
por Ley 5666. Cumplido, archívese.
Yesica Mustafá
Gerente Operativa
Inicia: 6-5-2019

Vence: 8-5-2019
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
Notificación - E.E. N° 11.995.874-GCABA-SSREGIC/19
Se notifica al agente Grisetti, Matías Ignacio, DNI 35.957.273, que ha incurrido en
más de quince (15) inasistencias en el lapso de los 12 meses inmediatos a partir del
01 de febrero de 2018 a la actualidad.
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 471 (texto consolidado según Ley
Nº 5.666). Queda Usted debidamente notificado.
Verónica Copola
Directora General
Inicia: 22-4-2019

Vence: 10-5-2019
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN GENERAL DE NIÑEZ YADOLESCENCIA
Notificación - E.E. N° 8.580.696-GCABA-DGNYA/19
Se notifica al agente BONOLA, NORBERTO LUIS, CUIL 20-28342480-5 que ha
incurrido en veinte (20) inasistencias en los días hábiles que se detallan a continuación
para su conocimiento: 26/11,27/11,28/11,29/11. 30/11, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12,
10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12,17/12,18/12,19/12,20/12,21/12. 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 Art. 54 inc. b) de la Ley N° 471 (texto consolidado según Ley N° 6.017). Queda
usted debidamente notificado.
Gabriela Francinelli
Directora General
Inicia: 3-5-2019

Vence: 7-5-2019
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS
Notificación - E.E. Nº 14.022.841-GCABA-MGEYA/19
NOTIFIQUESE, a Don CAIVANO, JUAN en su carácter de arrendataria del NICHO
Nº 598, FILA 10, GPN del Cementerio de Flores, dónde se encuentra inhumado el
cuerpo de quien en vida fuera CAIVANO, SANDRA Y OTROS para que dentro del
plazo de 10 días, comparezca ante esta DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS
AREA REGISTRO, sito en AV, Guzmán 730 a los fines de tomar conocimiento de las
actuaciones de referencia.- En caso de incomparecencia se procederá a continuar el
trámite según su estado para el cambio de arrendatario solicitado.
Eduardo R. Somoza
Director General
Inicia: 7-5-2019

Vence: 13-5-2019
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Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.220.373/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “SALZBERG, JORGE MATHEUS S/ INFR. ART. 52 CC”
Caso MPF Nº 285681
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de abril de 2019. En el marco del caso MPF
285681: “SALZBERG, Jorge Matheus s/infr. art. 52 CC”, en trámite ante la Fiscalía
PCyF N° 1, (mesa de entradas sita en Av. Cabildo 3067, 3° piso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; email: organismosutcnorte@fiscalias.gob.ar; teléfono:
5297-8119/8140), cítese a Jorge Matheus Salzberg, cédula de identidad brasilera Nº
2229678-5, para que comparezca ante esta Fiscalía dentro del tercer día hábil, en el
horario de 09:00 a 15:00 horas, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía.
Juan Pablo Andueza
Secretario
Inicia: 30-4-2019

Vence: 7-5-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 16
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.279.405/GCABA/AJG/2019
Carátula: “PUENTE LUCAS EZEQUIEL S/ INFR. ART(S) 239 – RESISTENCIA O
DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD”
Causa MPF Nº 240665
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POSF a cargo de la Fiscalía en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 16, con
asiento en Bartolomé Mitre 1735, de esta Ciudad, en el marco dcl legajo de referencia,
ha ordenado requerirle que tenga a bien notificarle de la siguiente resolución: a efectos
de agotar los mecanismos previstos en la ley para dar con Lucas Ezequiel Puente DNI
35.459.146, dispóngase la publicación de edictos por el término dc cinco días en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, hágase saber a
Puente que deberá comparecer ante esta Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas
nro. 16 sita en Bartolomé Mitre 1735, piso 5°, 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 al
art. 149 bis, C.P. 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 asistido por la
Defensa Oficial que corresponda por turno. LA INFORMACIÓN SOLICITADA,
DEBERÁ SER REMITIDA A ESTA ÁREA DE TRAMITACIÓN COMÚN DE LA
UFDCYFE, SITA EN BARTOLOME MITRE 1735 3º PISO, CABA. PODRÁ ASIMISMO,
ENVIARLA
MEDIANTE
CORREO
ELECTRONICO:
ORGANISMOSUTCSUDESTE@FICALIAS.GOB.AR Ó VÍA FAX AL TEL. 5295-2500
INT. 2436/37.
Vanesa E. Caruso
Secretaria
Inicia: 2-5-2019

Vence: 8-5-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 40
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.379.228/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “MAMANI MAMANI RAQUEL LEONIDA S/ INF. ART. 52 C.C.”
Causa Nº 40.394/18
A los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, la Fiscalía de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 40, a cargo del Dr. Blas
Matías Michienzi, sito en Av. Paseo Colón 1333, 7º piso, de esta ciudad, (5299-4400
int. 4820) en el Caso MPF 212675, causa 40.394/18, caratulado “Mamani Mamani
Rquel Leonida s/ int Art. 52 C.C.”, cita a la causante Raquel Leonida Mamani Mamani
—boliviana; identificada con DNI 94.444.246, nacida el 19 de marzo de 1984, en La
Paz Bolivia, con último domicilio conocido en Manzana 4, Casa 6 bis, Ciudad Oculta,
Ciudad de Buenos Aires-; de conformidad con lo dispuesto en el art. 63 del Código
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que la misma se
presente el día 3 de mayo de 2019, a las 10.00 horas, ante esta Fiscalía en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 40, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía y orden
de captura, conforme lo prevé el art. 158 del CPPCABA, de aplicación supletoria conf.
art. 6 de la LPC FDO: Dr. Blas Matías Michienzi, Fiscal. Ante mí: Dm. Ana
Küchenmeister, Secretaria
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Blas Matías Michienzi
Fiscal
Inicia: 2-5-2019

Vence: 8-5-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 34
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.382.332/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “JORGE LUIS CHOQUE POR INFRACCIÓN A LA CONTRAVENCIÓN
PREVISTA Y REPRIMIDA EN EL ART. 114 CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA
CABA”
Causa MPF Nº 186937
MATIAS VILA, FISCAL INTERINAMENTE 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 frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel
nro. 5299-4400 Sernos 4462/63/67/4423 en el caso nro. 10415/18 (MPF 186937)
seguido contra Jorge Luis Choque por la contravención prevista y reprimida en el
Artículo 114 del Código Contravencional de la Ciudad. CITA Y EMPLAZA: a JORGE
LUIS CHOQUE, titular del DNI 95.873.642, de nacionalidad boliviana, nacido el 29 de
agosto de 1987, con último domicilio conocido en Madre Teresa de Calcuta 52 PB, La
Matanza, pcia. de Bs. As., 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 de aplicación supletoria conforme a lo establecido
en el art. 6 de la LPC, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía y ordenar su captura.
El auto que ordena el presente reza: “/// nos Aires, 24 de abril de 2019.- (...) cítese a
JORGE LUIS CHOQUE, titular de/DM 95.873.642, de nacionalidad boliviana, nacido el
29 de agosto de 1987, con último domicilio conocido en Madre Teresa de Calcuta 52
PB, La Matanza, pcia. De Bs. As., 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 de
aplicación supletoria conforme a lo establecido en el art. 6 de la LPC, bajo
apercibimiento de solicitar su rebeldía, ordenar su captura. Fdo: Matías Vila. Fiscal
interino”. Buenos Aires, 25 de abril de 2019.
Benjamín Otamendi
Secretario
Inicia: 2-5-2019

Vence: 8-5-2019

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 543 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 544

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 34
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.386.979/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “GONZALO DANIEL SCORTICHINI POR INFRACCIÓN A LA
CONTRAVENCIÓN PREVISTA Y REPRIMIDA EN EL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO
CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”
Causa MPF Nº 204155
MATIAS VILA, FISCAL INTERINAMENTE 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 frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel
nro. 5299-4400 internos 4462/63/67/4423 en el caso nro. 18643/18 (MPF 204155)
seguido contra Gonzalo Daniel Scortichini por la contravención prevista y reprimida en
el Artículo 88 del Código Contravencional de la Ciudad. CITA Y EMPLAZA: a
GONZALO DANIEL SCORTICHINI, titular del DNI 29.774.208, de nacionalidad
argentina, nacido el 16 de noviembre de 1982, con último domicilio conocido en calle
558 casa 620 Barrio San Jorge, Florendo Varela, pda. de Bs. As., 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 de aplicación
supletoria conforme a lo establecido en el art. 6 de la LPC, bajo apercibimiento de
solicitar su rebeldía y ordenar su captura. El auto que ordena el presente reza: “/// nos
Aires, 24 de abril de 2019.- (...) cítese a GONZALO DANIEL SCORTICHINI, titular del
DNI 29.774.208, de nacionalidad argentina, nacido el 16 de noviembre de 1982, con
último domicilio conocido en calle 558 casa 620 Barrio San Jorge, Florencio Varela,
pcia. de Bs. As., 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 de aplicación
supletoria conforme a lo establecido en el art. 6 de la LPC, bajo apercibimiento de
solicitar su rebeldía, ordenar su captura. Fdo: Matías Vila. Fiscal interino”. Buenos
Aires, 25 de abril de 2019.Benjamín Otamendi
Secretario
Inicia: 2-5-2019

Vence: 8-5-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL SUR
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 34
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.392.275/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “FLAVIO DAMIÁN RINALDI PERALTA – ART BO-2019-5611-GCABA-DGCCON
183”
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Causa MPF Nº 204519
JORGE DANIEL PONCE, FISCAL TITULAR A CARGO DE LA FISCALÍA EN LO
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 34 DE LA UNIDAD FISCAL SUR,
sita en Av. Paseo Colon 1333 Piso 3 Frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Tel nro. 5299-4400 interno 4563/67/62/4423 en el caso MPF 204519 seguido contra
Flavio Damián Rinaldi Peralta por el delito de daño (art. 183 CPN) CITA Y EMPLAZA:
a navío Damián Rinaldi Peralta, titular del DNI 32.439.545, argentino, nacido el día
01/07/1986, con último domicilio conocido en Pepirí 1500 Piso 3 depto. “C” Edificio L
42 de esta ciudad, por el término de CINCO DIAS HABILES, 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, a fin de ser intimado de los hechos objeto de
investigación —art. 161 del CPPCABA- bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía ye!
libramiento de orden de captura. El auto que ordena el presente reza: “/// nos Aires, 19
de marzo de 2019.- (...) Atento al estado de autos, cítese a FLAVIO DAMIAN RINALDI,
titular del DNI 32.439.545, argentino, nacido el día 01 / 07 /1986, con último domicilio
conocido en Peperí 1500 Piso 3 dpto. “C” Edificio L 42 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, a los fines de ser intimado de los hechos objeto de
investigación -art. 161 del CPPCABA- bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía y el
libramiento de orden de captura (art. 158 del CPPCABA). Pdo. Jorge Daniel Ponce.
Fiscal. Buenos Aires, 20 de marzo de 2019.
Sebastián Landini
Secretario
Inicia: 2-5-2019

Vence: 8-5-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.539.726/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “JUAN JAVIER DEXTRE MANSILLA – ART. 149 BIS 1º PÁRRAFO”
Causa MPF Nº 256481
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La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 especializada en Violencia
de Género, sita en la calle Beruti 3345 piso 2° de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la causa nro. MPF 256481 caratulada “Juan Javier Dextre Mantilla s/ Infrac.
Art. 149 bis, 150 del CP y Art. 1 de la Ley 13.944” cita al imputado Juan Javier Dextre
Mantilla, mediante edictos a publicarse, por el término de cinco (5) días, en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que comparezca a la
audiencia fijada pan de mayo de 2019, a las 10:00 horas esta Sede. calle Beruti 3345
piso 2° de la CABA, con el objeto de prestar declaración en los términos del art. 161
del CPPCABA, como así también constituir domicilio procesal y designar un abogado
defensor de su confianza o al defensor oficial, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía. Notifíquese que en este proceso
seguido en su contra registrado bajo el caso MPF 256481, caratulado “Juan Javier
Dextre Mantilla s/ Infrac. Art. 149 bis, 150 del CP y Art. 1 de la Ley 13.944” interviene
como Fiscal la Dra. Silvina Bruno, titular a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional
y de Faltas n° 9, y como Defensora Oficial de turno la Dra. Gabriela Marquiegui Mc.
Loughlin, titular de la Defensoría Penal, Contravencional y de Faltas n° 16 (sita en la
calle Beruti 3345 piso 2° de la CABA), quien lo asistirá técnicamente como defensor
oficial si dentro de los 3 días de notificado no designa a un/a letrado/a particular de
confianza -según Res. DG n° 187/2.014- (artículos 28 y 29 de la Ley local 2.303).
Buenos Aires, al día 24 de abril de 2019.- Fdo. Federico L. Tropea, Fiscal.
Marilina Martínez
Prosecretaria Administrativa
Inicia: 6-5-2019

Vence: 10-5-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.569.691/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “MAXIMILIANO ANDRÉS DURAND S/ INFRACCIÓN A LA LN 13.944
ART. 1”
Causa MPF Nº 258034
La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas No 9 especializada en Violencia
de Género, sita en la calle Beruti 3345 piso 2° de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la causa nro. MPF 258034 caratulada “MAXIMILIANO ANDRES DURAND,
titular del DNI n° 32.343.275 s/ infracción a la LN 13.944 art. 1” cita al imputado
MAXIMIUANO ANDRES DURAND, titular del DNI nº 32.343.275, mediante edictos a
publicarse, por el término de cinco (5) días, en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para que se presente ante esta sede a prestar declaración
a tenor del artículo 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la audiencia fijada para el viernes 9 de mayo de 2019, a las 10.00 hs., bajo
APERCIBIMIENTO en CASO de INASISTENCIA INJUSTIFICADA de ser
TRASLADADO por la FUERZA PÚBUCA (artículo 148 de la Ley 2.303).
Marilina Martínez
Prosecretaria Administrativa BO-2019-5611-GCABA-DGCCON
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Vence: 10-5-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.585.386/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “MIGUEL ÁNGEL BENITEZ GAUTO – ART. 149 BIS 1º PÁRRAFO”
Causa MPF Nº 259611
La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 especializada en Violencia
de Género, sira en la calle Beruti 3345 piso 2° de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la causa nro. MPF 258034 caratulada “Miguel Ángel Benítez Gauto s/ art.
149 bis y 183 del CP” cita al imputado :Miguel r\ngel Bcnitcz Gauto, titular del DNI 11°
95.185.212, mediante edictos a publicarse, por el término de cinco (5) días, en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se presente ante
esta sede a prestar declaración a tenor del artículo 161 del Código Procesal Penal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la audiencia fijada para el13 de mayo de
2019, a las 10.00 hs. , bajo APEROBIMIENTO en CASO de INASISTENOA
INJUSTIFICADA de ser TRASLADADO por la FUERZA PÚBLICA (artículo 148 de la
Ley 2.303). Asimismo, notifíqueselo que en este proceso seguido en su contra
registrado bajo el caso MPF 259611 caratulado “Miguel Ángel Benítez Gauto s/ art.
149 bis y 183 del CP” interviene como Fiscal la Dra. Silvina Bruno, a cargo de la
Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas n° 9, y como Defensor Oficial de turno la
Dra. Gabriela Marquiegui Mc Loughlin, titular de la Defensoría Penal, Contravencional
y de Faltas n° 16 sita en la calle Beruti 3345 piso 2° de la CABA; teléfono no 40146111], quien lo asistirá técnicamente como defensor oficial, si dentro de los 3 días de
notificado no designa a un/ a letrado/ a particular de confianza -según Res. DG n°
187/2.014. Fdo. Federico Tropea, Fiscal.
Marilina Martínez
Prosecretaria Administrativa
Inicia: 7-5-2019

Vence: 13-5-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.114.938/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “BRIAN FELIPE QUIETTE – ART. 149 BIS 1º PÁRRAFO”
Causa MPF Nº 274634
BO-2019-5611-GCABA-DGCCON
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La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 especializada en Violencia
de Género, sita en la calle Beruti 3345 piso 2° de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la causa nro. MPF 236284 caratulada “Fernández Sergio Leandro s/
infracción a la LN 13.944 art. 1” cita al imputado Brayan Felipe Quiette Quispe, titular
del DNI Nro. 94.818.725, mediante edictos a publicarse, por el término de cinco (5)
días, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que
comparezca a esta Sede dentro del tercer día de notificado, con el objeto de prestar
declaración en los términos del art. 161 del CPPCABA, como así también constituir
domicilio procesal y designar un abogado defensor de su confianza o designar al
Defensor Oficial, siendo la defensoría correspondiente por tumo, la Defensoría Oficial
No 3, sira en la calle Bartolomé Mitre 1735 6to piso, de esta ciudad, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía y
ordenar su captura. Buenos Aires, al día 29 de abril de 2019.- Fdo. Silvina Bruno,
Fiscal.
Marilina Martínez
Prosecretaria Administrativa
Inicia: 7-5-2019

Vence: 13-5-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.117.363/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “IVAN NELSON TAMARO – ART. 149 BIS 1º PÁRRAFO”
Causa MPF Nº 261419
Cítese a Ivan Nelson Tamaro - DNI 18.857.382-, para que se presente ante esta sede
a prestar declaración a tenor del artículo 161 del CPPCABA, e n la audiencia fijada
para el 16 de mayo de 2019, a las 10:00 horas, bajo APERCIBIMIENTO en CASO de
INASISTENCIA INJUSTIFICADA de ser TRASLADADO por la FUERZA PÚBUCA
(artículo 148 de la Ley 2.303). Hágasele saber que deberá comparecer con un
abogado defensor de su confianza y que en caso de no hacerlo o no contar con uno, le
será designado el defensor oficial que por turno corresponda, siendo la Titular de la
Defensoría Oficial No 16, sita en la calle Beruti 3345 2do piso de esta ciudad.
Marilina Martínez
Prosecretaria Administrativa
Inicia: 7-5-2019

Vence: 13-5-2019
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.118.367/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “ANDRÉS ROBERTO LIZARRAGA – ART. 149 BIS 1º PÁRRAFO”
Causa MPF Nº 291784
Existiendo méritos suficiente para ello, cítese a ANDRES ROBERTO UZARRAGA,
titular del DNI 42.300.938, domiciliado en la Manzana 2 Casa 5 Villa 31, de esta
ciudad, para que se presente ante esta sede a prestar declaración a tenor del artículo
161 del CPPCABA, en la audiencia fijada para el 20 de mayo de 2019, a las 10:00
horas, bajo APERCIBIMIENTO en CASO de INASISTENCIA INJUSTIFICADA de ser
TRASLADADO por la FUERZA PÚBLICA (artículo 148 de la Ley 2.303). Hágasele
saber que deberá comparecer con un abogado defensor de su confianza y que en
caso de no hacerlo o no contar con uno, le será designado el defensor oficial que por
tumo corresponda.
Marilina Martínez
Prosecretaria Administrativa
Inicia: 7-5-2019

Vence: 13-5-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.258.605/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “NÉSTOR ARIEL GONZÁLEZ S/ INFRAC. ART. 1 DE LA LEY 24.270”
Causa MPF Nº 234328
La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 especializada en Violencia
de Género, sita en la calle Beruti 3345 piso 2° de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la causa nro. MPF 257.758 caratulada “González, Néstor riel s/ Infrac. Art. 1
de la Ley 24.270” cita al imputado Néstor Ariel González, titular del DNI 16.246.252,
nacido el 08/05/1963, mediante edictos a publicarse, por el término de cinco (5) días,
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que comparezca
a esta Sede dentro del tercer día de notificado, con el objeto de constituir domicilio
procesal y designar un abogado defensor de su confianza o ratificar la designación de
la Defensoría Oficial No 16, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada, de solicitar su rebeldía y ordenar su captura. Buenos Aires, 14 de marzo
de 2019.- Fdo. Silvina Bruno, Fiscal a cargo de la Fiscalía Penal, Comravencional y de
Faltas n° 9.

BO-2019-5611-GCABA-DGCCON

página 549 de 557

Nº 5611 - 07/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 550

María Virginia De Deugd
Prosecretaria Administrativa
Inicia: 7-5-2019

Vence: 13-5-2019
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Juzgado Provincial

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL – ROSARIO
DEL TALA – PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.771.516/GCABA/DGTAD/2019
Carátula: “ANGELONI EDUARDO JESÚS – SUCESORIO – AB INTESTATO”
Causa Nº 8759
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Rosario del Tala, Dr.
Lautaro Caballero en los autos caratulados “ANGELONI EDUARDO JESUS –
SUCESORIO- AB INTESTATO” Expte. Nº 8759 cita y emplaza por treinta (30) días a
herederos, acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho sobre los
bienes dejado por Don Eduardo Jesus Angeloni, DNI Nº 5.886.953, fallecido en la
Ciudad de Buenos Aires el día 07 de abril de 2018, vecino que fuera la ciudad de
Rosario del Tala.
Luciana Capurro
Secretaria Interina
Inicia: 7-5-2019

Vence: 7-5-2019

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y 29º NOMINACIÓN – PROVINCIA DE
CÓRDOBA
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.279.332/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “BIANCHI HÉCTOR HUGO – PEQUEÑO CONSURSO PREVENTIVO”
Expte. Nº 7974224
El Juzgado de 1° Instancia y 29° Nominación de la Ciudad de Córdoba, Secr. Dra.
Vázquez Ana Rosa, ha dispuesto la presente publicación de edicto en los autos
caratulados “BIANCHI, HECTOR HUGO - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO”,
Expte. No 7974224, para informar que mediante SENTENCIA n° 58 del 21.03.2019, se
abrió el Concurso Preventivo del Sr. Héctor Hugo Bianchi D.N.I. 7.976.423, CUIT 2007976423-0, domiciliado en Urquiza N°2385, Ciudad de Córdoba. Los acreedores
deberán presentar las peticiones de verificación de sus créditos y títulos pertinentes
hasta el día 03.06.2019 ante la Sindicatura Cra. Adriana Beatriz Ceballos, con
domicilio en Caseros No 954, 1° piso, Dpto. “E” de esta Ciudad de Cba.
María Eugenia Pérez
Prosecretaria Letrada
Inicia: 2-5-2019

Vence: 8-5-2019
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JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO
COMERCIAL Y DE EJECUCIÓN – SAN FERNANDO DEL VALLE – PROVINCIA DE
CATAMARCA
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.072.257/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “CARBONERO, MARCELO HUGO S/ CONCURSO PREVENTIVO”
Expte. Nº 048/2018
Por disposición del Juzgado de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación en lo Comercial y de
Ejecución a cago de la Dra. Elsa Bosch, Secretaría de Concursos y Quiebras de la
Dra. Claudia Gabriela Villalba, sito en calla República Nº 346, planta alta, San
Fernando del Valle de Catamarca, se hace saber que mediante Sentencia
Interlocutoria N° 15 del 08 de marzo de 2019, se ha declarado abierto el Concurso
Preventivo del Sr. Marcelo Hugo Carbonero D.N.I. Nº 20.323.468, C.U.I.T. N° 2020323468-7, con domicilio real en calle Tucumán N° 889, Departamento 1°, Sao
Fernando del Valle de Catamarca y domicilio procesal en calle Ayacucho N° 683 de
esta Ciudad, ambos de esta Provincia, designándose Sindico al CPN RAUL REYNA
DNI 14.058.069 Mat. Prof. N° 585, que fija domicilio en calle Tucumán N° 28 de esta
ciudad capital, y ha establecido horario de atención al público los Martes y Jueves de
18:00 a 21:00 hrs. Se ha fijado como fecha para que los acreedores soliciten
VERJFICACIÓN DE CRÉDITOS hasta el día 31 de mayo de 2019, para la
presentación del INFORME INDIVIDUAL hasta el día 30 de julio de 2019 y para la
presentación del INFORME GENERAL hasta el día 10 de setiembre de 2019, para la
celebración de la AUDIENCIA INFORMATIVA el día 25 de marzo de 2020, a horas
11,00. Publíquese por CINCO (5) DÍAS en el BOLETÍN OFICIAL y otro diario de
difusión masiva en esta Provincia. Asimismo deberán publicarse edictos en el Boletín
Oficial Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la Provincia de
Buenos Aires. Así está ordenado en el Expte N° 048/2018, “Carbonero, Marcelo Hugo
s/ Concurso Preventivo”.
Claudia Gabriela Villalba
Secretaria de Concursos y Quiebras
Inicia: 7-5-2019

Vence: 13-5-2019

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL DE EJECUCIONES DE
PRIMERA NOMINACIÓN – CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE –
PROVINCIA DE CATAMARCA
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.074.234/GCABA/AJG/2019
Carátula: “SPS SALUD S.R.L. S/ PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO”
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Expte. Nº 045/18
Por disposición del Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial de Ejecuciones de
Primera Nominación, a cargo de la Dra. ELSA BOSCH, y Secretaria de Concursos y
Quiebras, a cargo de la Dra. CLAUDIA G. VILLALBA, sito en calle República Nº 346,
planta alta, de la ciudad de San Femando del Valle de Catamarca, se hace saber que
mediante Sentencia interlocutoria Nº 09, de fecha 18 de Febrero de 2019, se ha
declarado la apertura del pequeño concurso preventivo de SPS SALUD S.R.L., CUIT
30-71057792-3 constituyendo domicilio procesal a estos efectos en Av. Mariano
Moreno 554 de la ciudad de San Femando del Vale de Catamarca, designándose
como SINDICO a la CPN PAULA DEL VALLE PLAZA Mal. Prof. Nº 1118, con domicilio
en Caseros Nº 786 - Estudio Jurídico Viale, de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, con horario de atención al público los días martes y jueves de 17.30 a 21
hrs., teléfono celular 3834 230351. Se ha fijado como fecha para que los acreedores
soliciten la VERIFICACION DE CREDITOS hasta el día 22 de Mayo de 2019, para la
presentación del INFORME INDIVIDUAL el día 5 de Julio de 2019, para la
presentación del INFORME GENERAL el día 30 de Agosto de 2019 y para la
celebración de la AUDIENCIA INFORMATIVA el día 28 de Febrero de 2020 a horas
11. Publíquese EDICTOS por cinco (5) días de acuerdo con lo establecido por el Art.
27 de la ley 24.522 en el Boletín Oficial y otro diario de difusión masiva en la Provincia.
Asimismo deberán publicarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las
Provincias de Buenos Aires y Tucumán. Así esta ordenado en los autos Expte. Nº
045/18 caratulados: “SPS Salud S.R.L. / PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO”.
Claudia Gabriela Villalba
Secretaria de Concursos y Quiebras
Inicia: 7-5-2019

Vence: 13-5-2019
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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 19
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.277.066/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “AREVALO, CHRISTIAN ALEJANDRO S/ ART(S) 149 BIS CP Y CC”
Causa Nº 1142/17
Por orden del Sr. Juez titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas
N°19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Secretaría Única, sito en la calle
Tacuarí 1 38, Piso 4to- frente- de esta Ciudad, en la causa N° 1142/17 (registro interno
No 7000/D), caratulada “AREVALO, CHRISTIAN ALEJANDRO s/art(s) 149 bis CP y
CC”, a fin de solicitarle tenga a bien llevar a cabo la publicación por edictos del auto,
por el termino de (5) cinco días, mediante el cual se cita al Sr. CHRISTIAN
ALEJANDRO ARÉVALO, DNI N° 25.286.936, para que, una vez recibido el presente y
dentro del quinto día de notificado, comparezca ante estos estrados a fin de estar a
derecho, bajo apercibimiento de declarársela rebelde y ordenar su captura en los
términos del artículo 158 del CPPCABA.
Sabrina Menéndez
Secretaria
Inicia: 30-4-2019

Vence: 7-5-2019

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 4
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.277.658/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “MORALES SANDOVAL, SERGIO MAXIMILIANO Y OTROS SOBRE 14 1º
PÁRR – TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES”
Causa Nº 537/2019-0
///nos Aires, 24 de abril de 2019. (…) líbrese oficio al Boletín Oficial de esta ciudad, a
fin de solicitar que se publiquen edictos durante cinco días, donde conste que este
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nº 4, sito en Beruti nº 3345, de esta
ciudad, intima a (…) y a Sergio Maximiliano Morales Sandoval, DNI nº 40.632.545, a
comparecer dentro de los tres (3) días de notificados, a fin de estar a derecho, bajo
apercibimiento de decretar su rebeldía en los términos del art. 158 del CPPCABA, de
aplicación supletoria por art. 6 de la ley 12. Fdo. Graciela Dalmas Juez. Ante mí: Víctor
M. Casanovas, Prosecretario Coadyuvante.
Graciela Dalmas
Juez
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Vence: 7-5-2019

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 4
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.278.261/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “MORALES SANDOVAL, SERGIO MAXIMILIANO Y OTROS SOBRE 14 1º
PÁRR – TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES”
Causa Nº 537/2019-0
///nos Aires, 24 de abril de 2019 (…) líbrese oficio al Boletín Oficial de esta ciudad, a
fin de solicitar que se publiquen edictos durante cinco días, donde conste que este
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nº 4, sito en Beruti 3345, de esta ciudad,
intima a Antonio Nicolás Motta (alias Nicolás Gastón Motta) DNI no informado, nacido
el 6/6/2000, argentino, hijo de Roberto Fabián Fernández y de Karina Ema Motta, y
(…) a comparecer dentro de los tres (3) días de notificados, a fin de estar a derecho,
bajo apercibimiento de decretar su rebeldía en los términos del art. 158 del CPPCABA,
de aplicación supletoria por art. 6 de la ley 12 (…) Fdo: Graciela Dalmas, Juez. Ante
mí: Víctor M. Casanovas, Prosecretario Coadyuvante.
Graciela Dalmas
Juez
Inicia: 30-4-2019

Vence: 7-5-2019

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 17
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.637.663/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “GUTIERREZ ESPINOSA, EDUARDO S/ ART. 111 C.C”
Causa Nº 1456/17
///dad Autónoma de Buenos Aires, 26 de abril de 2019. Por recibido, téngase presente
lo manifestado por las partes, y previo a todo trámite, líbrese edictos por el término de
cinco días a fin de hacer saber a Eduardo Leonel Gutiérrez Espinosa –DNI nº
95.167.540 y cédula colombiana 1.033.706.452- que deberá comparecer a la sede de
este Tribunal, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 5 frente, de esta Ciudad, dentro del
tercer día de notificado, a fin de cumplir con la pena de cuatro días de arresto, bajo
apercibimiento de en caso de incomparecencia injustificada de ser declarado rebelde.
Fdo: Norberto R. Tavosnanska – Juez – Ante mí: Beatriz A. Bordel.
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Norberto R. Tavosnanska
Juez
Inicia: 7-5-2019

Vence: 13-5-2019
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