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Poder Ejecutivo
Decreto
DECRETO N.º 209/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: Las Leyes N° 2.936 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y N° 6.163 y el
Expediente Electrónico N° 2019-17887001-GCABA-SSCON, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 6.163 creó el Régimen de Patrocinio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con el objeto de propiciar la participación de personas humanas o jurídicas de
carácter privado en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el régimen de patrocinio es una actividad publicitaria específicamente regulada
conforme los términos del artículo 1° de la Ley N° 2.936;
Que el régimen de patrocinio establece que las personas humanas o jurídicas de
carácter privado puedan realizar un aporte económico de carácter no tributario
recibiendo en contraprestación la difusión de su nombre, denominación, marca,
imagen, productos y/o servicios en sedes, instalaciones, programas, actividades y/o
eventos públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 7° de la Ley N° 6.163 establece que el Poder Ejecutivo designará a la
Autoridad de Aplicación del Régimen de Patrocinio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que resulta oportuno designar a la Subsecretaría de Contenidos de la Jefatura de
Gobierno como autoridad de aplicación de la Ley, la que dictará las normas
aclaratorias, complementarias y operativas que resulten necesarias para el adecuado
y eficaz funcionamiento del Régimen de Patrocinio de la Ciudad;
Que la Ley N° 2.936 regula las condiciones de la actividad publicitaria exterior, con el
fin de proteger, promover y mejorar los valores del paisaje urbano y de la imagen de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se propicia designar al Ministerio de Ambiente y Espacio Público u organismo que
en el futuro lo reemplace como autoridad de aplicación de la Ley N° 2.936;
Que, en todos los casos en que el activo a patrocinar, en los términos del artículo 3°
de la Ley N° 6.163, involucre algún permiso del uso del espacio público, el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, por intermedio de las áreas competentes intervendrá
en todo lo atinente al uso del espacio público, como así también la fiscalización,
control y aplicación de las sanciones que correspondan.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°.- Desígnase a la Subsecretaría de Contenidos de la Jefatura de Gobierno u
organismo que en el futuro la reemplace, como Autoridad de Aplicación de la Ley N°
6.163.
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Artículo 2°.- La Autoridad de Aplicación dictará las normas complementarias,
interpretativas y operativas que resulten necesarias para la implementación de la Ley
N° 6.163.
Artículo 3°.- Desígnase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público u organismo que
en el futuro lo reemplace, como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 2.936, el que
dictará todas las normas complementarias, interpretativas y operativas que resulten
necesarias para la implementación de la Ley N° 2.936.
Artículo 4°.- El Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a través de sus órganos
competentes, ejercerá en relación a la Ley N° 6.163, sus facultades de otorgar los
permisos, fiscalizar, controlar y aplicar las sanciones previstas en la Ley N° 2.936 - o la
que en el futuro la remplace.
Artículo 5°.- Cuando el activo a patrocinar, en los términos del artículo 3° de la Ley N°
6.163, involucre algún permiso de uso del espacio público, su otorgamiento es
competencia del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente
y Espacio Público y de Economía y Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ambiente y Espacio
Público, y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de
Contenidos. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Macchiavelli - Mura Miguel

DECRETO N.º 210/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº
5.960, los Decretos Nros. 363/15 y modificatorios, y 194/19, el Expediente Electrónico
Nº 17753688-GCABA-DGTALMEF/19, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 5.460 y su modificatoria Nº 5.960 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 orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 194/19 se modificó la estructura organizativa del Ministerio
de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en consecuencia, el señor Ministro de Economía y Finanzas propicia las
ratificaciones y las designaciones de los diversos funcionarios que se indican en los
Anexos I y II del presente Decreto en los cargos que allí se establecen, a partir del 1°
de junio de 2019;
Que conforme lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícanse, a partir del 1° de junio de 2019, a los funcionarios que se
detallan en el Anexo I (IF-2019-17990581-MEFGC), que a todos sus efectos forma
parte integrante del presente Decreto, en los cargos que allí se establecen.
Artículo 2°.- Desígnanse, a partir del 1° de junio de 2019, a las personas que se
detallan en el Anexo II (IF-2019-17990800-MEFGC), que a todos sus efectos forma
parte integrante del presente Decreto, en los cargos detallados.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Economía y
Finanzas y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a los interesados, dejando constancia que deberán dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 15 de la Ley N° 4895 (texto consolidado según Ley N°6.017),
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones
Generales de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección General
Proyectos Tecnológicos y Gestión Documental y a la Dirección General Escribanía
General, ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica y para su conocimiento
y demás efectos, remítase al Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese.
RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel

ANEXO
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Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 40/SSDHPC/19
Buenos Aires, 5 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley 6.017) y su modificatoria, el
Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, el Decreto Nº 578/16, la Resolución Nº 142AVJG/16, el Expediente Electrónico Nº EX-2019-12194564-GCABA-SSDHPC, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la creación del Programa "Promoción y
Protección de Derechos Humanos" por parte de esta Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el marco del Decreto N° 578/16;
Que el aludido Programa tiene como objeto promover la defensa, impulso y difusión de
los Derechos Humanos y el Pluralismo Cultural en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a través de acciones orientadas a velar por el respeto a los Derechos
Humanos, potenciar la convivencia en la diversidad y visibilizar el aporte de las
colectividades para la construcción de la identidad de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en este sentido el mentado Programa propicia promover activamente los
Derechos Humanos y el Pluralismo Cultural en esta Ciudad de Buenos Aires a través
de la creación de concursos, la producción de obras artísticas, la realización de
campañas masivas de difusión, la organización de ferias, festivales, y eventos, el
dictado de talleres y capacitaciones, con el fin de impulsar la participación, la reflexión,
la recordación y la integración de los distintos colectivos porteños;
Que cabe destacar que mediante el Decreto Nº 578/16, se estableció que el titular de
la Vicejefatura de Gobierno, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder
Ejecutivo, aprueban los programas de gestión en el marco de sus respectivas
competencias;
Que en virtud de la Resolución Nº 142-AVJG/16, se delegó en esta Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural la facultad de aprobar programas de gestión
y su reglamentación, en el marco de sus respectivas competencias, todas ellas
descriptas en Anexo del Decreto Nº 363/15, dentro de la previsión presupuestaria para
el ejercicio que deba ejecutarse;
Que en razón de lo expuesto resulta oportuno el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 142-AVJG/16,
LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Créase el programa "Promoción y Protección de Derechos Humanos" en
el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objetivo es promover
activamente la defensa, impulso y difusión de los Derechos Humanos y el Pluralismo
Cultural en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Malewicz

RESOLUCIÓN N.° 48/SSBC/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), el Decreto N°
168/GCABA/19, la Disposición N° 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico N°
17697168-GCABA-DGTALAVJG/19, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 9611-0947LPU19, mediante el sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras (BAC),
cuyo objeto es la "Provisión de productos para Merchandising", al amparo de lo
establecido en los artículos 31, 32, primer párrafo, y 40 de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 6.017), y su Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19, con
destino a la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Disposición N° 1274/DGCYC/17, se aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;
Que mediante la Nota N° 17662919-GCABA-SSBC/19 esta Subsecretaría de
Bienestar Ciudadano requirió el inicio de las gestiones necesarias para llevar adelante
la presente contratación a los fines de promocionar los productos para distintos
eventos y programas de la Dirección General de Desarrollo Saludable y de la
Dirección General de Desarrollo Gastronómico, dependientes de esta Subsecretaria,
los cuales serán utilizados en propuestas lúdicas y educativas que hacen referencia a
alimentación saludable, actividad física y bienestar, en el marco de las
responsabilidades primarias establecidas a través del Decreto N° 363/GCABA/15 y sus
modificatorios;
Que en este contexto esta Subsecretaría, en su carácter de órgano técnico, procedió a
la elaboración del Pliego de Especificaciones Técnicas y, en conjunto con la
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa de
Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
confeccionaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los que habrán de regir
el presente procedimiento;
Que tal como surge de la Nota N° 17662919-GCABA-SSBC/19, el Presupuesto Oficial
para la contratación del servicio que nos ocupa asciende a la suma de PESOS SEIS
MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA ($ 6.020.570.-);
Que asimismo, a los efectos de integrar las cláusulas particulares de los seguros a
contratar se dio intervención a la Dirección General Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual se expidió mediante Nota
N° 17884509-GCABA-DGCYC/19;
Que a su vez, en lo referente al régimen de penalidades previsto en el pliego licitatorio,
ha tomado la debida intervención la Dirección General Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual se expidió mediante Nota
N° 18144611-DGCYC/19;
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Que por su parte, tal como surge del Informe N° 17764896-GCABA-DGTALAVJG/19,
se puso de manifiesto que se cuenta con créditos disponibles suficientes para hacer
frente a la erogación del gasto que se proyecta, en un todo de acuerdo a lo establecido
en el artículo 40 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 6.017), y su Decreto
Reglamentario N° 168/GCABA/19;
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N°
168/GCABA/19,
EL SUBSECRETARIO DE BIENESTAR CIUDADANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas los que como Anexos I y II (PLIEG-18253107-GCABASSBC/19 e IF-17340763-GCABA-SSBC/19), se agregan y forman parte integrante de
la presente Resolución, para la "Provisión de Productos para Merchandising", al
amparo de lo establecido en los artículos 31, 32, primer párrafo, y 40 de la Ley Nº
2.095 (texto consolidado Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario N°
168/GCABA/19.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 9611-0947-LPU19, bajo la modalidad de
Orden de Compra Abierta, para el día 19 de junio de 2019 a las 12:00 horas, al
amparo de lo establecido en los artículos 31, 32, primer párrafo, y 40 de la Ley N°
2.095 (texto consolidado Ley N ° 6.017), y su Decreto Reglamentario N°
168/GCABA/19, mediante el Sistema de Compras Electrónicas Buenos Aires Compras
(BAC), fijándose como presupuesto oficial la suma de PESOS SEIS MILLONES
VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA ($6.020.570.-);
Artículo 3°.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a
Federico Montes (DNI N ° 34.374.735), Marina de Ruggiero (DNI N° 29.038.596) y
Natalia Victoria Alonso (DNI N° 32.756.624), la que intervendrá única y especialmente
en el marco del presente procedimiento licitatorio.
Artículo 4°.- Publíquese el llamado 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
sitio web www.buenosairescompras.gob.ar, por el término de un (1) día, con tres (3)
días de antelación, teniéndose en cuenta que, a los efectos del cálculo, los días de
publicación se consideran comprendidos dentro de los días de antelación en un todo
de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente en la materia.
Artículo 5°.- Comuníquese la presente contratación a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio en un todo acuerdo a lo
establecido en el artículo 95 del Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19.
Artículo 6°.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en el portal web www.buenosairescompras.gob.ar, en el sitio de internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa de
Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a
los fines de la prosecución de su trámite. Gatto
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RESOLUCIÓN N.° 43/SSMPME/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y sus modificatorias, los
Decretos N° 363/15 y modificatorios, N° 578/16, las Resoluciones N° 33-AVJG/17, N°
100-SECDCI/18, la Resolución N° 62/19 y el Expediente Electrónico N° 17843073SSMPME /2019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución AVJC 62/19 se aprobó las Bases y Condiciones del
Concurso "Quiero a mi barrio, compro en mi barrio - Paseo de Vidrieras", las que como
Anexo I (IF N° 12251219SSMPME/2019) forman parte de dicha resolución .
Que conforme lo establecido en su artículo 2°.- se delegó en la Subsecretaría de
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas la facultad de aprobar las convocatorias
necesarias para la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas .
Que mediante las presentes actuaciones, la Subsecretaría de Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas, propicia la primera (1°) de SEIS (6) Convocatorias a participar
del mencionado concurso en esta oportunidad “CHACARITA“, en adelante “la
CONVOCATORIA“, que tiene por objeto el desarrollo de la identidad visual de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en adelante “las MiPyMES“, ubicadas en el
eje comercial conformado por las calles AV. FEDERICO LACROZE altura 3700 al
4200 (como arteria principal), OLLEROS altura 3700 al 4200 , CORRIENTES AL 6800,
TEODORO GARCIA altura 3700 al 4000 y CHARLONE altura 500 al 700 a través de la
capacitación y asistencia técnica en imagen comercial y la oportunidad de actualizar
las vidrieras de sus locales comerciales, en el marco del Concurso "Quiero a mi barrio,
compro en mi barrio - Paseo de Vidrieras" , aprobado por la resolución mencionada en
el primer considerando.
Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante la Resolución N° 62-AVJG/19,
EL SUSECRETARIO DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase las Bases y Condiciones de la Convocatoria VILLA URQUIZA
en el marco del concurso "Quiero a mi barrio, compro en mi barrio - Paseo de
Vidrieras", las que como Anexo ( IF-18000811 -SSMPME/2019 ), se agregan y forman
parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a los efectos de su validez y comienzo de cómputo de plazos establecidos. Morelli
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RESOLUCIÓN N.° 57/UPEJOL/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: El Decreto Nº 433-GCABA/16 y el Expediente Electrónico N° 11.863.183/
MGEYA-UPEJOL/19, y
CONSIDERANDO:
Que, por las actuaciones citadas en el visto, tramita la aprobación del gasto
correspondiente a un Servicio de Operación Logística efectuado en la etapa de
desmantelamiento de las sedes deportivas y la Villa Olímpica de la Juventud, y
disolución de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, en el marco de
lo establecido en el Decreto Nº 433-GCABA/16;
Que, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue sede de la tercera edición de los
Juegos Olímpicos de la Juventud, que tuvieron lugar entre el 6 y el 18 de Octubre del
año 2018;
Que el Área Funcional Técnica Logística, dependiente de la Dirección de Operaciones
del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, con fecha 27 de Diciembre de 2018
solicitó a esta Unidad el pago del servicio logístico prestado satisfactoriamente por la
firma ANDREANI LOGISTICA S.A. (CUIT: 30-69801114-5) que le fuera solicitado de
manera informal en virtud de la urgencia de su necesidad, sin perjuicio de exceder y
no estar previsto en los pliegos licitatorios que rigieron el contrato suscripto
oportunamente con dicha firma;
Que, en efecto, el área técnica mencionada debió solicitar a la firma ANDREANI
LOGISTICA S.A. que en forma urgente y sin dilación vacíe y desocupe la totalidad del
Pabellón denominado Asia y traslade toda la mercadería de equipamiento deportivo
allí almacenada al Pabellón América, ambos del Parque Olímpico, para un mayor
resguardo de estos bienes y de acuerdo a las indicaciones y responsabilidades que
amerita cualquier circunstancia vinculada al cuidado y conservación de ese
equipamiento deportivo involucrado y a fin de disminuir todo riesgo que atente contra
su debida vigilancia, custodia y preservación;
Que la Unidad Patrimonio y Finanzas a cargo de las funciones que detentaba la
anterior Unidad de Control Patrimonial y Gestión de Contratos, reafirmó y corroboró los
fundamentos de esta necesidad solicitada y la prestación del servicio basado
principalmente en toda la responsabilidad del guardado y protección adecuada de los
bienes en los depósitos por parte de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el objeto del reconocimiento en cuestión debió realizarse con una celeridad tal
que no admitía demora, lo que impidió la gestión de alguno de los procedimientos
previstos por la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por la Ley Nº 6.017) de Compras y
Contrataciones de la Ciudad;
Que, en tal sentido, habiéndose realizado y cumplido el servicio de manera completa y
apropiada, sin observación alguna y estando certificado por las áreas
correspondientes, siendo que aún se encuentra impago corresponde abonarlo a
mediante la herramienta jurídica prevista el Decreto N° 433-GCABA/16;
Que, conforme el presupuesto de la firma ANDREANI LOGISTICA SA (CUIT: 30-
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69801114-5) el cual fue correctamente validado, el servicio prestado asciende a un
valor total de PESOS UN MILLÓN SETESIENTOS VEINTICUATRO MIL
DOSCIENTOS NUEVE ($ 1.724.209-);
Que, se estima pertinente el reconocimiento de legítimo abono de la suma adeudada
por el servicio debidamente prestado a favor y en beneficio de esta Administración, y,
en este orden, en el marco de la rigurosa observancia de los principios generales a los
que debe ajustarse la gestión de las contrataciones, esto es, de razonabilidad,
proporcionalidad y equilibrio económico-financiero, corresponde dictar la norma de
aprobación del gasto a favor de la firma ANDREANI LOGISTICA S.A. por el monto
presupuestado y aceptado;
Que, asimismo, dicho reconocimiento corresponde por aplicación de la teoría del
enriquecimiento sin causa, ello así, ya que se encuentran reunidos los requisitos que
se exigen para la procedencia de la acción in rem verso, enriquecimiento de una parte
y empobrecimiento de la otra, relación causal entre ambos, ausencia de causa
justificante y carencia de otra acción útil;
Que obra agregada en las actuaciones la inscripción del proveedor mencionado en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sistema de Compras
Públicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la
partida presupuestaria correspondiente;
Que ha tomado intervención la Unidad de Asuntos Legales de esta Unidad de
Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N-º 433-GCABA/16,
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
"JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018"
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación de un Servicio de
Operación Logística efectuado en la etapa de desmantelamiento de las sedes
deportivas y la Villa Olímpica de la Juventud, y disolución de los Juegos Olímpicos de
la Juventud Buenos Aires 2018, a favor de la firma ANDREANI LOGISTICA S.A.
(CUIT: 30- 69801114-5), por un monto de PESOS UN MILLÓN SETESIENTOS
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE ($ 1.724.209-), al amparo de lo
establecido por el Decreto N° 433-GCABA/16.
Artículo 2°. - La presente erogación será imputada a la partida presupuestada
correspondiente.
Artículo 3°. - Publíquese. Notifíquese al interesado. Areco
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 254/MJGGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: El Decreto Nº 224/13 y modificatorios, las Resoluciones Conjuntas N° 11SECLYT/13, y sus modificatorias Nº 10-SECLYT/14 y 2-SECLYT/15, la Resolución N°
2777-MEFGC/18, los Expedientes Electrónicos N°s 17619935-GCABA-UPECM/19,
17619991-GCABA-UPECM/19, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I
que forma parte integrante de la presente;
Que mediante el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación,
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE, mientras que por Resolución
Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, se aprobó el procedimiento
administrativo electrónico correspondiente;
Que el artículo 2º del citado Decreto faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno,
a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los
funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo de
pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, entre tanto, el artículo 3° faculta al Sr. Ministro de Economía y
Finanzas a modificar el monto máximo;
Que en consecuencia mediante Resolución N° 2777-MEFGC/18, se elevó dicho monto
mensual máximo, hasta la suma de pesos noventa mil ($ 90.000.-);
Que las personas que figuran en el anexo I de la presente no se encuentran inscriptas
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 (texto
consolidado por Ley N° 5.666) ni perciben ningún subsidio por razones de falta de
empleo y han declarado bajo juramento, que no se encuentran revistando en la Planta
Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se
hallan vinculadas con éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes
técnicos por convenio con alguna Universidad;
Que se han cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa vigente y se ha
efectuado la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que origina la
contratación que se propicia, por la suma total de Pesos SEISCIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL ($693.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario
vigente;
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado del acto que autorice las
contrataciones en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas, que se detallan en el Anexo I
(IF-2019-N°18011545-GCABA-DGTALMJG), de la presente, para realizar tareas bajo
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la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y periodo indicado en el citado
Anexo, en la Unidad de Proyectos Especiales Ciudad Movil, dependiente de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2019.
Artículo 4º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 255/MJGGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios, y las
Resoluciones N° 698/MHGC/2008, N° 85/MJGGC/2018, el Expediente Electrónico Nº
17422438/GCABA-SECAYGC/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 7 instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que por Resolución N° 85/MJGGC/2018 se designó a la señora Malgarejo Laura
Eugenia, DNI N° 29.598.158, CUIL N° 27-29598158-5, como personal de Planta de
Gabinete de la Dirección General Atención y Cercanía Ciudadana dependiente de la
Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
percibiendo un total de 8500 unidades retributivas;
Que la Dirección General Atención y Cercanía Ciudadana propicia la reducción a 6300
Unidades Retributivas a partir del 1 de junio de 2019;
Que a tal fin, resulta necesario dictar el acto administrativo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese que a partir del 1 de junio de 2019, la Sra. Malgarejo Laura
Eugenia, DNI N° 29.598.158, CUIL N° 27-29598158-5, percibirá 6300 Unidades
Retributivas Mensuales como personal de Planta de Gabinete de la Dirección General
Atención y Cercanía Ciudadana dependiente de la Secretaría de Atención y Gestión
Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Economía y Finanzas y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Atención y Cercanía Ciudadana dependiente de la Secretaría de Atención y
Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros a fin que se notifique a la
interesada. Cumplido, archívese. Miguel

RESOLUCIÓN N.° 257/MJGGC/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 471, el Decreto Nº 638/07 y 363/15, y sus modificatorios, la
Resolución Nº 446/MHGC/2016 y su modificatoria, N° 7/MJGGC/2019 y el Expediente
Electrónico Nº 17423206/GCABA -SECAYGC/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente al Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones
correspondientes a cada caso;
Que el artículo 7º del Decreto Nº 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 446/MHGC/2016 y su modificatoria se estableció que el
excedente de Unidades Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en
los términos del artículo 7º y 8º del Decreto Nº 363/15, podrán ser administrados como
suplemento de Gabinete;
Que mediante Resolución N° 7/MJGGC/2019, se asignó a partir del 1 de enero de
2019 un suplemento de gabinete equivalente a DOS MIL CUATROCIENTAS
SESENTA (2.460) unidades retributivas para la agente Silvina Claudia Artusi, CUIL Nº
27-14900687-2, Partida Presupuestaria 21012030, quien reviste como Planta
Transitoria de la de la Gerencia Operativa de Presupuesto y Recursos humanos
dependiente de la Secretaria de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que por la presente actuación, la citada Secretaria, solicita la reducción del
suplemento de gabinete a DOS MIL (2.000) unidades retributivas, a partir del 1 de
junio de 2019;
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la
debida intervención, sin objeciones que formular al respecto;
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias,
"EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE":
Artículo 1°.- Establecese que a partir del 1 de junio de 2019, la Sra. Silvina Claudia
Artusi, CUIL Nº 27-14900687-2, percibirá DOS MIL (2.000) unidades retributivas en
concepto de Suplemento de Gabinete, como planta transitoria de la Gerencia
Operativa Presupuesto y Recursos Humanos, de la Secretaría de Atención y Gestión
Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Economía y Finanzas y a la Dirección General Administración y Liquidación de
Haberes, y pase a la Secretaria de Atención y Gestión Ciudadana, quien deberá
notificar a la interesada. Miguel

RESOLUCIÓN N.° 258/MJGGC/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: El Decreto Nº 3/19, y el Expediente Nº 17.479.667-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, 4- Bienes de Uso, y 5Transferencias, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de
Gabinete de Ministros, 2157- Dirección General Competencias Comunales, 2158Dirección General Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio, 2175-Secretaría de
Integración Social y Urbana, 8031- Dirección General Asistencia Operativa Comunal,
9604-Subsecretaría de Sistemas y Procesos, 9609- Dirección General Atención y
Cercanía Ciudadana, 9760-Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de
Gestión, 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, 6- Actividades Comunes a los Programas 10, 31 y 32, 15Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión, 21- Integración Social y
Económica, 22- Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental, 31- Función
Pública, 32- Cambio Cultural, 44- Estrategia y Desarrollo de Sistemas y Procesos, 59Atención Ciudadana, 69-Obras y Mantenimiento de Infraestructura Comunal, 72Asistencia Operativa a Comunas, 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-2019-18218136-GCABADGTALMJG), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
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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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 159/ASINF/19
Buenos Aires, 4 de junio de 2019
VISTO: El Decreto N° 491/GCABA/18, la Resolución N° 97/MEFGC/19, la Resolución
N° 880/GCABA/MEFGC/19, la Resolución N° 73/GCABA/ASINF/19, la Disposición N°
26/DGCG/19, el Expediente Electrónico N° 04300611-MGEYA-ASINF-2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 491/GCABA/2018 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 el artículo 4° del Anexo de la precitada norma define como “Caja Chica Especial",
a la asignación de fondos con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión,
destinada a atender erogaciones cuyas características hagan necesario o aconsejable
el pago anticipado, contra entrega, asimismo comprende el pago de obligaciones
predeterminadas aprobadas por acto administrativo de autoridad competente o que
por sus características especiales y su carácter urgente así lo ameriten;
Que mediante, la Resolución N° 97/MEFGC/2019 se aprobó la reglamentación del
citado Decreto de conformidad con los lineamientos aprobados en el mismo;
Que por Resolución N° 880/GCABA/MEFGC/2019 el Ministro de Economía y Finanzas
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fijo los montos máximos a
asignar por parte de la Agencia de Sistemas de Información durante el ejercicio en
curso;
Que mediante la Disposición N° 26/DGCG/2019 se estableció el procedimiento para la
asignación en concepto de Caja Chica Especial plasmado en los Anexos I al XI (DI2019-2858065-DGCG);
Que por la Resolución Nº 73/GCABA/ASINF/2019 se asignaron a la Dirección
Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, Numero de Beneficiario 120137, fondos en concepto de Caja Chica
Especial de Infraestructura e Innovación Tecnológica por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTE MIL con 00/100 ($ 420.000,00.-) a hacerse efectiva en 4
(cuatro) entregas parciales trimestrales de PESOS CIENTO CINCO MIL con 00/100 ($
105.000,00.-) para solventar gastos de Infraestructura e Innovación Tecnológica, sin
límite de monto por comprobante;
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Que bajo Orden N° 36 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-2019-17616192-GCABAASINF) mediante el cual el suscripto y el Dr. Ricardo Pérez Maldonado, Asesor Legal,
responsables de la administración y rendición de los fondos asignados en concepto de
Caja Chica Especial de Infraestructura e Innovación Tecnológica de la Dirección
Ejecutiva, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha correspondientes a la
Caja Chica Especial de Infraestructura e Innovación Tecnológica N° 1 (uno) de la
Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de Información;
Que asimismo, bajo Orden N° 35 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-2019-17616130GCABA-ASINF) mediante el cual el suscripto y el Dr. Ricardo Pérez Maldonado,
Asesor Legal, responsables de la administración y rendición de los fondos asignados
en concepto de Caja Chica Especial de Infraestructura e Innovación Tecnológica de la
Dirección Ejecutiva, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Imputación
correspondientes a la Caja Chica Especial de Infraestructura e Innovación Tecnológica
N° 1 (uno) de la Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de Información;
Que a su vez, bajo Orden N° 37 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-2019-17616240GCABA-ASINF) mediante el cual el suscripto y el Dr. Ricardo Pérez Maldonado,
Asesor Legal, responsables de la administración y rendición de los fondos asignados
en concepto de Caja Chica Especial de Infraestructura e Innovación Tecnológica de la
Dirección Ejecutiva, suscribieron el Resumen de Retenciones correspondientes a la
Caja Chica Especial de Infraestructura e Innovación Tecnológica N° 1 (uno) de la
Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de Información;
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Agencia de Sistemas de Información;
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente
resultan inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por lo expuesto, resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica
Especial de Infraestructura e Innovación Tecnológica Nº 1 (uno) de la Dirección
Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información por un importe de PESOS
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE con 00/100 ($
93.839,00.-) y las planillas anexas en función de lo establecido los Anexos I al XI de la
Disposición Nº 26/DGCG/19.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica
Especial de Infraestructura e Innovación Tecnológica Nº 1/2019 de la Dirección
Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº
73/GCABA/ASINF/2019, por un importe de PESOS NOVENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE con 00/100 ($ 93.839,00.-) y las planillas anexas
en función de lo establecido los Anexos I al XI de la Disposición Nº 26/DGCG/19,
registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-2019-17616192-GCABA-ASINF),
Anexo Firma Conjunta (IF-2019-17616130-GCABA-ASINF) y Anexo Firma Conjunta
(IF-2019-17616240-GCABA-ASINF).
Artículo 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Economía
y Finanzas para la prosecución de su trámite Dougall
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RESOLUCIÓN N.° 161/ASINF/19
Buenos Aires, 10 de junio de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471, 2.689, 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), y
modificatoria Ley N° 5960, el Decreto N° 363/GCABA/15, y modificatorios, los
Decretos Nros. 684/GCABA/09, 335/GCABA/11, las Resoluciones Nos. 99/ASINF/12 y
224/ASINF/18, la Resolución N° 2822/MHGC/16, el Expediente Electrónico N°
17617686-GCABA-ASINF-2019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), se creó la Agencia
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo,
funcional y financiero;
Que en este sentido en el artículo 10° de la Ley 2.689, establece las funciones y
facultades del Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información, entre
ellas, "Inc. a) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional, así como los aspectos organizativos,
operativos y de administración";
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 y su modificatorio Ley N° 5960
establece que la ASI se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se encarga de supervisar su
funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N°
363/GCABA/15 y modificatorios;
Que por Decreto Nº 684/GCABA/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 Nº 335/GCABA/11, se modifica el artículo 3, del
Decreto Nº 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 mediante Resolución N° 99/ASINF/12, se adhirió la Agencia de Sistemas de
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Régimen
Gerencial aprobado por el Decreto N° 684/GCABA/09;
Que asimismo por Resolución N° 2822/MHGC/16 se aprobó las disposiciones
generales aplicables al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de ello mediante la Resolución N° 224/ASINF/2018, se modificó a partir
del 31 de diciembre del 2018, la estructura organizativa de la Agencia de Sistemas de
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, la Subgerencia Operativa Mantenimiento Edilicio y Servicios
Generales dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información, al día de la fecha se encuentra vacante;
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Que al respecto por Nota N° 17606831-GCABA-DGTALINF-2019 (Orden N° 14) se
solicitó la designación del agente Capria Alejandro Rafael DNI N° 28.034.120, CUIT N°
20-28034120-8, como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa
Mantenimiento Edilicio y Servicios Generales dependiente de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal;
Que asimismo por Nota N° 17611935-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo Orden N° 15
el Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistemas de Información prestó conformidad
con el requerimiento mencionado ut-supra;
Que en este sentido corresponde dejar de manifiesto que el Sr. Capria Alejandro
Rafael reviste de la idoneidad y conocimientos necesarios para desempeñarse en el
cargo para el cual fue propuesto;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas
de Información, ha tomado la debida intervención;
Que bajo el Orden N° 23, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de
incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura del cargo, de acuerdo con lo
normado por el artículo 7° de la Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), y
ha efectuado las observaciones pertinentes en la situación de revista y realizado el alta
que fuera necesario para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo
gerencial transitorio en cuestión;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de designar al Sr. Capria Alejandro Rafael como Subgerente Operativo de la
Subgerencia Operativa Mantenimiento Edilicio y Servicios Generales dependiente de
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 04 de junio de 2019, con carácter transitorio al
cargo de Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Mantenimiento Edilicio y
Servicios Generales de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Sr. Capria Alejandro Rafael DNI
N° 28.034.120, CUIT N°20-28034120-8, reteniendo sin percepción de haberes la
Partida N° 2184.0412.GGU.MED.06 en la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, a la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Economía y Fianzas.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Dougall
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Ministerio de Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN N.° 2400/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1721/97, ratificado por la Resolución N°
46/98 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y modificado por las
Leyes N° 19 y 3021, la Resolución Nº 2290-MEFGC-2019 y el Expediente Nº
16.617.564-GCABA-DGAMT-2019 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° del Decreto citado se instituye, en forma genérica, un
fondo compensador para todo el personal dependiente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quedando a su vez comprendidos las entidades y los
funcionarios y agentes activos y pasivos indicados en su artículo 2°;
Que en dicho contexto, en sus artículos 8° a 11º instituye fondos compensadores por
los siguientes conceptos: fallecimiento del agente del Gobierno de la Ciudad,
fallecimiento de un familiar del agente del Gobierno de la Ciudad, trasplante de
órganos para el agente del Gobierno de la Ciudad y familiares a su cargo y cobertura
por prestaciones de alta complejidad médica que requiera el agente del Gobierno de la
Ciudad y familiares a su cargo;
Que por el artículo 18 del Decreto ut supra referido se le encomienda a la entonces
Secretaría de Hacienda y Finanzas, hoy Ministerio de Economía y Finanzas, que
establezca la documentación médica necesaria para el reconocimiento de la
prestación;
Que el artículo 19 del mentado Decreto prescribe que la Dirección Medicina del
Trabajo o la dependencia que en el futuro asuma las misiones y funciones de ésta,
disponga la realización de un reconocimiento médico al paciente, a fin de verificar el
diagnóstico y dictaminar sobre la necesidad de la prestación requerida;
Que quien ha asumido la responsabilidad arriba descripta -la actual Dirección General
de Administración de Medicina del Trabajo- ha solicitado se la faculte a establecer la
documentación médica necesaria para el reconocimiento de cada prestación incluida
en el Nomenclador Indicativo de Prestaciones de Alta Complejidad Médica y
Trasplantes de Organos;
Que por Resolución Nº 2290-MEFGC-2019 ha sido aprobado el nomenclador
Indicativo de Prestaciones de Alta Complejidad Médica y Trasplantes de Organos;
Que por el artículo 24 del mencionado Decreto se faculta a la por entonces Secretaría
de Hacienda y Finanzas, hoy Ministerio de Economía y Finanzas a dictar las normas
reglamentarias y complementarias para la ejecución de la norma referida;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 24 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1721/97 y modificatorias,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase a la Dirección General de Administración de Medicina del
Trabajo a establecer la documentación médica necesaria para el reconocimiento de
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cada prestación incluida en el Nomenclador Indicativo de Prestaciones de Alta
Complejidad Médica y Trasplantes de Organos.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las diversas Obras Sociales a las cuales aportan los agentes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implantes (I.N.C.U.C.A.I.), al Banco Ciudad de Buenos
Aires y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su conocimiento y
demás fines, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Economía y Finanzas. Mura

RESOLUCIÓN N.° 2402/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Electrónico N° 24.842.297/MGEYA-DGEMP/2016, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Empleo, dependiente del
entonces Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología y actualmente del
Ministerio de Gobierno, dio cuenta del faltante de dos (2) Notebook, marca Coradir,
modelo C410, series N° C410101300207 y C410101300212 y dos (2) Tablets, marca
Coradir, modelo PCMD-36, patrimoniadas en la citada repartición;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 1ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía en lo Criminal y Correccional
Nº 54, donde tramitó la causa Nº C-05-50746-16, la que se encuentra archivada con
fecha 9 de agosto de 2016;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, aconsejo la clausura del sumario, en el que no
se ha formulado reproche disciplinario a agente alguno de la Administración;
Que en consecuencia el Ministerio de Gobierno dicto la Resolución Nº
186/MGOBGC/18 de fecha 20 de septiembre de 2018;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial del elemento faltante, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de dos (2) Notebook, marca Coradir, modelo C410,
series N° C410101300207 y C410101300212 y dos (2) Tablets, marca Coradir, modelo
PCMD-36, patrimoniadas en la Dirección General de Empleo, dependiente en la
actualidad del Ministerio de Gobierno, cuyo valor de inventario asciende a la suma
total de pesos veinte mil trescientos dieciocho ($ 20.318.-).
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese.
Mura

RESOLUCIÓN N.° 2403/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO La Ley Nº 471, el Decreto Nº 465/04, el Acta de Negociación Colectiva Nº
14/19, el Expediente Electrónico 2019-15.803.427-DGTALMEF y;
CONSIDERANDO:
Que con fecha 7 de mayo de 2019, se celebró el Acta de Negociación Colectiva Nº
14/19 –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 aprueban un Premio de Productividad para la
Dirección General de Administración de Infracciones de la Ciudad de Buenos Aires,
renovando el presente acuerdo aprobado por Acta Paritaria 17/14, por un nuevo
período con vigencia desde el día 1°/Enero/2019 hasta el día 31/Diciembre/2019;
Que las partidas necesarias para hacer frente a la implementación del premio de
productividad serán propias y generadas por la Dirección General de Administración
de Infracciones;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 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 14/19;
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 14/19 de la Comisión
Paritaria Central, suscripta el día 7 de mayo 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-2019-15939530-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
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y
Finanzas. Mura

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 2404/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: Las Leyes Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), y su modificatoria 6025
y 6147, 5460 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y modificatoria 5960, el Expediente
Electrónico Nº 9.617.924-GCABA-DGTALMHYDH/19, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 5460 y su modificatoria 5960, 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 orgánico
funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciéndose las responsabilidades primarias de cada una de las unidades de
organización y se fijaron las remuneraciones de la autoridades superiores del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 386/17 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 471 y modificatorias, establece que el personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene, entre otros
derechos, el de desarrollar una carrera administrativa que le posibilite el desarrollo
personal y profesional;
Que por Resolución N° 723-MMGC/14 se aprobó la reglamentación de las Jefaturas
del Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa, en el marco de las
Actas de Negociación Colectiva N° 17/13 y N° 10/14 instrumentada por Resolución N°
1464-MGEYA-MHGC/14;
Que el Decreto N° 261/17, delegó en el entonces Ministro de Hacienda en forma
conjunta con el Señor Vicejefe de Gobierno o los/as señores/as Ministros/as del Poder
Ejecutivo o la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la facultad de crear y modificar las estructuras organizativas de
jefaturas;
Que por Resolución Conjunta N° 480-MEFGC/18, se aprobó la estructura de jefaturas,
dependiente de la Dirección General de la Mujer, de la Subsecretaría de Promoción
Social;
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 según surge de los presentes actuados, la Dirección General de la Mujer, de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano,
propicia la designación en carácter transitorio, de los gentes nominados en el Anexo "I"
(IF-2019-17453290-GCABA- DGALP);
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 Ley N° 6017) y su modificatoria N° 5960,
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EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnanse con carácter transitorio, en el modo y condiciones que en
cada caso se señala, a los agentes nominados en el Anexo "I" (IF-2019-17453290GCABA-DGALP), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas Nº 17/2013 y Nº 10/2014
Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nº 20-MHGC/14 y Nº
1464-MHGC/14 respectivamente y lo establecido en la Resolución N° 723-MMGC/14.
Artículo 2°.- Déjase establecido que la designación de los agentes alcanzados 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 pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la
Dirección General de la Mujer, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio
de Hábitat y Desarrollo Humano, la que deberá practicar fehaciente notificación a los
interesados, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Mura

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2411/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y sus modificatorias
Nros. 6.025 y 6.147, 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 217/18, la
Resolución Nº 282/MEFGC/18, el Expediente Electrónico N° 16.724.868-GCABADGCAR-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 N° 217/18 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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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 el Sr. Eduardo Martin Krunfli, DNI N° 32.296.459, CUIL N° 20-32296459-6,
presentó su renuncia como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Uso
del Subsuelo, de la Gerencia Operativa Permisos de Aperturas en el Espacio Público,
de la Dirección General Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales, de la
Subsecretaría de Vías Peatonales, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya
designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 282/MEFGC/18;
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 su modificatoria Nº 5.960;
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de mayo de 2019, la renuncia presentada por el
Sr. Eduardo Martin Krunfli, DNI N° 32.296.459, CUIL N° 20-32296459-6, como
Subgerente Operativo con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa Uso del
Subsuelo, de la Gerencia Operativa Permisos de Aperturas en el Espacio Público, de
la Dirección General Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales, de la
Subsecretaría de Vías Peatonales, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio
de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, debiendo esta última notificar fehacientemente al
interesado y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.° 2412/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y sus modificatorias
Nros. 6.025 y 6.147, 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 217/18, el
Expediente Electrónico N° 13.066.335-GCABA-DGCAR-2019, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo,
al Ministerio de Economía y Finanzas;
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por
Decreto Nº 363/15 y modificatorios;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado decreto los cargos del
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18;
Que por Decreto N° 217/18 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, 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 Ambiente y Espacio Público propicia la designación del Sr. Francisco
Gaspar Rocco, DNI N° 37.866.460, CUIL N° 20-37866460-9, como Subgerente
Operativo de la Subgerencia Operativa Fiscalización de Empresas de Servicios
Públicos, de la Gerencia Operativa Fiscalización, de la Dirección General Fiscalización
de Vías Peatonales, de la Subsecretaría de Vías Peatonales, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente
propuesto 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 sus modificatorias
Nros. 6.025 y 6.147;
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 su modificatoria Nº 5.960;
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EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de mayo de 2019, con carácter transitorio, al Sr.
Francisco Gaspar Rocco, DNI N° 37.866.460, CUIL N° 20-37866460-9, como
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Fiscalización de Empresas de
Servicios Públicos, de la Gerencia Operativa Fiscalización, de la Dirección General
Fiscalización de Vías Peatonales, de la Subsecretaría de Vías Peatonales, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
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 Fiscalización de Vías Peatonales, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.° 2413/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y sus modificatorias
Nros. 6.025 y 6.147, 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 217/18, el
Expediente Electrónico N° 13.429.339-GCABA-DGCAR-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 N° 217/18 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, 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;
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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 Ambiente y Espacio Público propicia la designación del Sr. Fernando
Javier De La Rasilla Siri, DNI N° 17.824.711, CUIL N° 20-17824711-6, como Gerente
Operativo de la Gerencia Operativa Programación y Gestión, de la Dirección General
Fiscalización de Vías Peatonales, de la Subsecretaría de Vías Peatonales, toda vez
que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es
propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente
propuesto 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 sus modificatorias
Nros. 6.025 y 6.147;
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 su modificatoria Nº 5.960;
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de mayo de 2019, con carácter transitorio, al Sr.
Fernando Javier De La Rasilla Siri, DNI N° 17.824.711, CUIL N° 20-17824711-6, como
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Programación y Gestión, de la Dirección
General Fiscalización de Vías Peatonales, de la Subsecretaría de Vías Peatonales, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
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 Fiscalización de Vías Peatonales, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.° 2414/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y sus modificatorias
Nros. 6.025 y 6.147, 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 116/19, las
Resoluciones Nros. 669/MMGC/12 y 3473/MHGC/16, el Expediente Electrónico N°
15.268.545-GCABA-DGARHS-2019, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo,
al Ministerio de Economía y Finanzas;
Que por Decreto N° 119/18 se modificó la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por
Decreto Nº 363/15 y modificatorios;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 27° del citado decreto los cargos del
Régimen Gerencial existentes al 27 de abril de 2018 permanecerán vigentes hasta
tanto se apruebe la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada
jurisdicción o hasta tanto el Ministro de Economía y Finanzas realice las
modificaciones de designaciones de personal del Régimen Gerencial resultantes de
los cambios producidos por la Ley N° 5.960 y el Decreto N° 119/18;
Que por Decreto N° 116/19 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad, 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 el Ministerio de Educación e Innovación propicia el cese del agente Santiago
Carlos Bassani, DNI N° 26.473.058, CUIL N° 23-26473058-9, como Subgerente
Operativo de la Subgerencia Operativa Registros, de la Subsecretaría de
Emergencias, de la Secretaría de Justicia y Seguridad, cuya designación fuera
dispuesta mediante Resolución Nº 669/MMGC/12, siendo ratificado en el cargo por
Resolución Nº 3473/MHGC/16;
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el
Ministerio de Justicia y Seguridad propicia la designación de la agente Romina
Fernanda Corvetto, DNI N° 28.461.012, CUIL N° 27-28461012-7, como Subgerente
Operativa de la Subgerencia Operativa Registros, de la Subsecretaría de
Emergencias, de la Secretaría de Justicia y Seguridad, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el
artículo 7° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y sus modificatorias
Nros. 6.025 y 6.147;
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;
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EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Cese, a partir del 19 de mayo de 2019, al agente Santiago Carlos
Bassani, DNI N° 26.473.058, CUIL N° 23-26473058-9, como Subgerente Operativo
con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa Registros, de la Subsecretaría de
Emergencias, de la Secretaría de Justicia y Seguridad, del Ministerio de Justicia y
Seguridad,
reintegrándose
a
la
partida
presupuestaria
número
2610.0000.GGU.AVA.07.
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 20 de mayo de 2019, con carácter transitorio, a la
agente Romina Fernanda Corvetto, DNI N° 28.461.012, CUIL N° 27-28461012-7, como
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Registros, de la Subsecretaría de
Emergencias, de la Secretaría de Justicia y Seguridad, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, reteniendo la partida presupuestaria número 2610.0000.GGU.AVA.07.
Artículo 3°.- 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
Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, debiendo esta
última notificar fehacientemente a los interesados y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.° 2415/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 326/17, el
D.N.U N° 1.510/97 (texto consolidado por Ley N° 6.017) el Expediente Electrónico nro.
31.597.852/MGEYA-DGCYC/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición nº 1179/DGCYC/18, se rescindió la Orden de Compra N° 43314252-OC18, adjudicada a la empresa PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A y se le
impuso una multa equivalente al 10% del monto de la Orden de Compra citada, lo
gestionado tramitó bajo la modalidad de "Convenio Marco de Compras", Proceso Nº
623-0113-LPU16, para la adquisición de automóviles, utilitarios, Pick-Ups y furgones
para uso de las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que, notificada de dicha medida, la aludida firma presentó un Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio con fecha 28/12/18;
Que la Subdirección Médica del Hospital Oftalmológico Santa Lucía dependiente del
Ministerio de Salud informa mediante NO-2018-31287062-HSL que por la Orden de
Compra citada se gestionó la compra de un (1) utilitario (Renglón 15) estableciéndose
el plazo de entrega de quince (15) días hábiles desde el perfeccionamiento del
documento contractual;
Que atento la falta de entrega, el citado Nosocomio procedió a intimar al Proveedor
por el cumplimiento de la Orden de Compra mediante cédula (IF-2018-31597111DGCYC) que fuera notificada el 7 de noviembre de 2018;
Que el día 08 de noviembre el apoderado de la empresa adjudicataria hace una
presentación (IF-2018-31596893-DGCYC), solicitando se considere que al momento
del ingreso de la Orden de Compra ya habían solicitado actualización de precios
(01/10/18) por actualización en la lista de precios del nuevo mes, que se vieron
reflejados el 08/10/18;
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Que asimismo aclaran que el GCABA actuó dentro del plazo de quince (15) días
hábiles que le concede el Artículo 46 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
para expedirse respecto de las actualizaciones de precios en forma expresa pero que
en el contexto actual dicha modalidad resulta poco conveniente ya que durante el
lapso entre el 1° de mes (día que aumenta la lista) y el día en que se reflejan los
precios los pone en una situación muy desfavorable;
Que en virtud de ello la Dirección General de Compras y Contrataciones señala que el
Artículo 14° del Pliego de Bases y Condiciones Generales establece que la
presentación de la oferta importa, por parte del oferente, el pleno conocimiento de toda
la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las
circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de
las bases y condiciones estipuladas;
Que efectuado el análisis correspondiente y conforme se desprende de los actuados,
la contratista ha incumplido con el plazo de entrega establecido, circunstancia por la
cual mediante Disposición nro. DI-2019-62-DGCYC, la Dirección General de Compras
y Contrataciones desestimó el recurso de reconsideración interpuesto;
Que notificada del mencionado acto administrativo, la recurrente no ha efectuado una
ampliación al recurso de reconsideración incoado;
Que habiéndose procedido a analizar las argumentaciones plateadas por la recurrente,
se señala que la decisión administrativa atacada ha sido producto de un exhaustivo
análisis de los elementos de convicción obrante en autos, configurándose además las
circunstancias de hecho y de derecho que los justifican, no habiendo agregado la
recurrente sometido a estudio, elementos nuevos para rever la medida adoptada, por
cuanto se estima procedente desestimar el recurso jerárquico en subsidio deducido
contra la Disposición nro. 1179/DGCYC/18;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado en el caso la
intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 113 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aire, aprobada por Decreto
nro. 1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley 6017),
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio al de
Reconsideración por la firma PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A., contra los
términos de la Disposición nro. 1179/DGCYC/18.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a la firma recurrente en forma fehaciente, conforme los términos de los Artículos 62 y
63 de la Ley de Procedimientos Administrativos (T.C. LEY Nº 6017), haciéndole saber
asimismo que ha quedado con este acto agotada la instancia administrativa, ello sin
perjuicio del recurso previsto en el art. 123 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (T.C. LEY Nº 6017), y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones. Mura
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 533/MJYSGC/19
Buenos Aires, 5 de junio de 2019
VISTO: Los Decretos Nros. 391/18, 491/18, 66/19 y modificatorio 116/19, las
Resoluciones Nros. 97/MEFGC/19, 438/MJYSGC/19, las Disposiciones Nros.
27/DGCG/19 y 31/DGCG/19, los Expedientes Nros 03764349/DGALS/19 y
10853128/SSEMERG/19, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco del Expediente N° 03764349/DGALS/19 se tramita la designación, y
ratificación de los responsables de los fondos asignados en concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Emergencias y del
Departamento Prevención Barrial de la Superintendencia Seguridad Comunal,
dependientes de la Secretaría de Justicia y Seguridad del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que mediante 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,
el cual fue reglamentado por Resolución N° 97/MEFGC/19;
Que el Artículo 3° del Anexo I de la Resolución N° 97/MEFGC/19 en relación a los
responsables de la Caja Chica Común establece que “Los responsables de la
administración y rendición de los Fondos, serán designados a propuesta del Director
General o superior del área respectiva mediante acto administrativo del titular de la
Jurisdicción u Organismo Descentralizado";
Que de igual manera, el artículo 4° del Anexo VI en relación a los responsables de los
Gastos de Movilidad establece que "Los responsables de la administración y rendición
de los Fondos deberán ser como mínimo dos y serán designados a propuesta del
Director General o superior del área respectiva mediante acto administrativo del titular
de la Jurisdicción u Organismo Descentralizado";
Que asimismo, por la Disposición N° 27/DGCG/19 se estableció el procedimiento
administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de la Solicitud,
Rendición y Devolución de los Fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común;
Que de igual manera, por la Disposición N° 31/DGCG/19 se estableció el
procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de
la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad;
Que por los Decretos Nros. 66/19 y 116/19 se modificó parcialmente la estructura
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Expediente N° EX-2019-10853128-GCABA-SSEMERG y Nota N° NO-201914964876-GCABA-DGLYDSE se tramita la propuesta de designación de responsables
de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad
correspondientes a la Subsecretaría de Emergencias y al Departamento Prevención
Barrial;
Que las áreas mencionadas dependen del Ministerio de Justicia y Seguridad conforme
los Decretos Nros. 66/19 y 116/19;
Que mediante la Resolución Nº 438/MJYSGC/19, se designaron, ratificaron y se
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dieron de baja a los responsables de fondos asignados en concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente de la
Secretaría de Justicia y Seguridad;
Que resulta pertinente dictar el acto administrativo por el cual se designen, ratifiquen y
se den de baja los responsables de la administración y rendición de los fondos
aludidos;
Que mediante el artículo 3° del Decreto Nº 391/18, se encomendó con carácter ad
honorem, al Sr. Vicejefe de Gobierno las atribuciones necesarias para conducir y
coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los objetivos
asignados al mismo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 97/MEFGC/19 y por
el Decreto N° 391/18,
EL VICEJEFE DE GOBIERNO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase y ratificase a los responsables de Caja Chica Común y de
Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Emergencias (Beneficiario 35.853) que
oportunamente fueron designados, ratificados o dados de baja mediante la Resolución
Nº 438/MJYSGC/19, y del Departamento Prevención Barrial (Beneficiario 256.886) de
la Superintendencia Seguridad Comunal, dependientes de la Secretaría de Justicia y
Seguridad, conforme a lo detallado en el Anexo I (IF-2019-17436573-GCABADGALSE), que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Administrativa y Legal de Seguridad y
Emergencias dependiente de la Secretaría de Administración de Seguridad y
Emergencias, y de Contaduría General dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas, y notifíquese fehacientemente a las personas designadas en el artículo
precedentes. Cumplido, archívese. Santilli p/p

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 535/MJYSGC/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: El Decreto Nro. 224/13, reglamentado por Resolución Conjunta Nro.
11/SECLYT/2013 y su modificatoria, la Resolución Nro. 98/MJYSGC/2019 y los
Expedientes Nros. 688387/19 y 15116766/19, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto N° 224/GCABA/13 y sus modificatorios, reglamentado por Resolución
N° 11/SECLYT/13 y su modificatoria, establece el régimen para la contratación,
modificación, ejecución y extinción de los contratos con personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
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Que mediante la Resolución Nro. 98/MJYSGC/2019, se aprobó, entre otros, la
contratación de Hernan Ezequiel ESPINO, CUIT Nro. 20-28080865-3, bajo la
modalidad de locación de obras y servicios, por el periodo comprendido entre el
01/01/19 y el 31/12/19 para prestar servicios en el Organismo del Registro Público de
Comercio y Contralor de Personas Jurídicas, Organismo descentralizado en la órbita
del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que con fecha 01 de marzo de 2019, el Sr.Espino presentó su renuncia al contrato
oportunamente suscripto,
Que, mediante expediente 15116766/19 el Organismo del Registro Público de
Comercio y Contralor de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad, propicia la contratación de Vanina Lorena BUCHIC, CUIT Nro. 2725096031-5, para prestar servicios en el referido Organismo, por el período
comprendido entre el 01/05/2019 y el 31/12/2019;
Que,en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo mediante el
cual se acepte la renuncia de Hernan Ezequiel ESPINO, CUIT Nro. 20-28080865-3, al
contrato locación de servicios de a partir del 01/03/2019 y se autorice la contratación
propiciada.
Que mediante el artículo 3° del Decreto N° 391/GCABA/18, se encomendó con
carácter ad honorem, al Vice Jefe de Gobierno, señor Diego César Santilli, las
atribuciones necesarias para conducir y coordinar al Ministerio de Justicia y Seguridad,
en el cumplimiento de los objetivos asignados al mismo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 3° del Decreto N°
391/GCABA/18,
EL VICE JEFE DE GOBIERNO
RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptase la renuncia presentada por Hernan Ezequiel ESPINO, CUIT Nro.
20-28080865-3, a partir del 01/03/19, al contrato de locación de servicios suscripto
oportunamente, que fuera autorizado por Resolución N° 98/MJYSGC/19.
Artículo 2.- Autorízase la contratación de Vanina Lorena BUCHIC, CUIT Nro. 2725096031-5,para prestar servicios en el Organismo del Registro Público de Comercio
y Contralor de Personas Jurídicas dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad,
en el modo y forma que se detalla en el IF-2019-16315260-GCABA-RPCYCPJ, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
notífiquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Santilli p/p

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 536/MJYSGC/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13 y su
modificatoria, y los Expedientes Nº 16287782/19 y N° 13758978/19, y
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CONSIDERANDO:
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas
personas, para prestar servicios en la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal y en la Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales
dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre
el 01/05/19 y el 31/12/19;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/GCABA/13,
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13 y sus modificatorios, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que mediante el artículo 3° del Decreto N° 391/GCABA/18, se encomendó con
carácter ad honorem, al Vice Jefe de Gobierno, señor Diego Cesar Santilli, las
atribuciones necesarias para conducir y coordinar al Ministerio de Justicia y Seguridad,
en el cumplimiento de los objetivos asignados al mismo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 3° del Decreto N°
391/GCABA/18,
EL VICE JEFE DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y en la Dirección General
Comunicación y Relaciones Institucionales dependientes del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el IF - 2019 -17099480 - GCABA DGELECT, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Directora General de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal y en el Director General de la Dirección General Comunicación
y Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de
los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos 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 de Contaduría, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Santilli p/p

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 243/AGC/19
Buenos Aires, 4 de junio de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 2.624 y 471 (textos consolidados Ley N° 6.017), el Decreto N°
684-GCABA/09 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros 508-AGC/12 y su
modificatoria, 362-AGC/14, 2822-MHGC/16 y 205-GCABA-AGC/19, el Expediente
BO-2019-5637-GCABA-DGCCON
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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 y su modificatoria, 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 así mismo, mediante IF-2019-15429380-GCABA-DGFYCO, el titular de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia, propició la
designación del Sr. Roberto Gustavo Lanz, CUIL 20-16385405-9, para ocupar el cargo
de Gerente Operativo con carácter transitorio de la Gerencia Operativa Fiscalización y
Control Instalaciones Complementarias dependiente de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, a partir del 10 de junio del corriente;
Que cabe mencionar que el agente Roberto Gustavo Lanz se encontraba designado
mediante Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición al cargo de la
Gerencia en cuestión, por Resolución N° 362-AGC/14;
Que así mismo se hace saber que la agente reserva partida de planta permanente de
la Gerencia Operativa Control Inspectivo de la Dirección General de Fiscalización y
Control N° 26620130 de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
Que es propicio mencionar que a través de la Resolución N° 205-GCABA-AGC/19 se
encomendó la firma de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control
al Sr. Andrés Mariano Bousquet (CUIL 20-28032686-1), a cargo de la Dirección
General Legal y Técnica de este organismo, durante el período comprendido entre los
días 31 de mayo al 18 de junio del 2019, ambas fechas inclusive;
Que la Subgerencia Operativa Asesoramiento Legal de la Gerencia Operativa
Coordinación Legal dependiente 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) de la Ley N°
2.624 (texto consolidado Ley N° 6.017),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase transitoriamente a partir del 10 de junio de 2019 al Sr. Roberto
Gustavo Lanz, CUIL 20-16385405-9, como Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa Fiscalización y Control de Instalaciones Complementarias, dependiente de
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, reservando partida de planta
permanente N° 26620130 de la Dirección de Fiscalización y Control de esta Agencia
Gubernamental de Control.
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Artículo 2°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia.
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. Bousquet p/p

RESOLUCIÓN N.° 244/AGC/19
Buenos Aires, 4 de junio de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471, 2.624, 5.460 (textos consolidados por Ley Nº 6.017), el
Decreto N° 684-GCABA/09 y sus modificatorios y complementarios, las Resoluciones
Nros. 508-AGC/12, 2822-MHGC/16, 438-GCABA-MEFGC/19, 45-GCABA-AGC/19,
205-GCABA-AGC/19, y el Expediente Electrónico N° 2019-04620532-GCABADGDSCIV, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 40 de la Ley Nº 471 estableció que el Poder Ejecutivo reglamentaría un
régimen gerencial para los cargos más altos de la administración pública,
determinando que los mismos serían cubiertos por riguroso concurso público abierto
de antecedentes y oposición;
Que por la Ley N° 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios contemplando entre los
objetivos del entonces Ministerio de Hacienda, actual Ministerio de Economía y
Finanzas, el de diseñar e implementar la carrera administrativa y el Régimen
Gerencial;
Que asimismo, el Decreto N° 684-GCABA/09 sus modificatorios y complementarios,
aprobó el Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que en ese sentido, por Resolución N° 508-AGC/12, esta Agencia Gubernamental de
Control adhirió a dicho régimen a partir del 1º de enero de 2013;
Que conforme lo establecido por la Resolución N° 2822-MHGC/16 se aprobaron las
disposiciones generales y el procedimiento de selección aplicables a los cargos del
Régimen Gerencial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, por Resolución N° 438-MEFGC/19, se convocó a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la
Subgerencia Operativa Actuaciones Internas, dependiente de la Dirección General
Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control;
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Que oportunamente, mediante el Anexo A del Acta N° 5, identificado como IF-201914137663-GCABA-DGDSCIV, el Comité de Selección del Concurso Publico estableció
la Terna Final, integrada por la Sra. Viviana Teresa Escandarani (DNI Nº 21.938.642) y
la Sra. Silvia Andrea Perez (DNI N° 20.323.329), estableciendo en el Anexo B del
mencionado documento, el orden de mérito final y por Anexo D los postulantes
excluidos;
Que IF-2019-16218800-GCABA-DGDSCIV, la Dirección General Desarrollo del
Servicio Civil del Ministerio de Economía y Finanzas manifestó que el proceso de
selección se encuentra concluido;
Que por Resolución N° 45-AGC/19 se designó transitoriamente a partir del 1° de
febrero de 2019 a la Sra. Viviana Teresa Escandarani, CUIL 27- 21938642-2, como
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Actuaciones internas de la
Gerencia Operativa Control de Operaciones de la Dirección General de Fiscalización y
Control de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que en este orden de ideas, el titular de la Subgerencia Operativa Gestión de
Recursos Humanos mediante PV-2019-17600120-GCABA-AGC solicitó "...dejar sin
efecto a partir del 15 de mayo del corriente la Resolución 45-GCABA-AGC/19 por la
cual se designó transitoriamente a partir del 1° de febrero de 2019 a ESCANDARANI,
VIVIANA TERESA, CUIL 27-21938642-2, como Subgerente Operativo de la
Subgerencia Operativa Actuaciones Internas de la Gerencia Operativa Control de
Operaciones de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia
Gubernamental de Control.";
Que asimismo la mencionada Subgerencia indicó: "...se designe como titular a cargo
de la Subgerencia Operativa Actuaciones internas a partir del 16 de mayo del corriente
al agente ESCANDARANI, VIVIANA TERESA CUIL 27-21938642-2";
Que a su vez, dicha Subgerencia informó por PV-2019-17733737-GCABA-AGC que la
agente en cuestión reserva partida de planta permanente N° 26620030;
Que en consecuencia resulta necesario dictar el acto administrativo que deje sin efecto
la designación transitoria de la Sra. Viviana Teresa Escandarani (CUIT 27-219386422), y que posibilite su cobertura como titular del cargo Gerencial concursado a partir
del 16 de mayo de 2019;
Que es propicio mencionar que a través de la Resolución N° 205-AGC/19 se
encomendó la firma de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control
al Sr. Andrés Mariano Bousquet (CUIL 20-28032686-1), a cargo de la Dirección
General Legal y Técnica de este organismo, durante el período comprendido entre los
días 31 de mayo al 18 de junio del 2019, ambas fechas inclusive.
Que la Subgerencia Operativa de la Dirección General Técnica y Legal de Agencia
Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley N°
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Déjase sin efecto a partir del 15 de mayo de 2019 la designación
transitoria de la Sra. Viviana Teresa Escandarani (CUIT 27-21938642-2), autorizada
por Resolución Nº 45-AGC/19, a cargo de la Subgerencia Operativa Actuaciones
Internas de la Gerencia Operativa Control de Operaciones, dependiente de la
Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia Gubernamental de
Control.
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Artículo 2°.- Desígnase a partir del 16 de mayo de 2019, por concurso público abierto
de antecedentes y oposición convocado mediante la Resolución N°438-MEFGC/19, a
la Sra. Vivivana Teresa Escandarani (CUIT N° 27-21938642-2), como Subgerente
Operativo de la Subgerencia Operativa Actuaciones Internas de la Gerencia Operativa
Control de Operaciones de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta
Agencia Gubernamental de Control, reservando partida de planta permanente N°
26620030.
Artículo 3°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
a la interesada. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a
las Direcciones Generales de Desarrollo del Servicio Civil, Administración y
Liquidación de Haberes y Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, todas del
Ministerio de Economía y Finanzas y a todas las Direcciones Generales y Unidades de
esta Agencia Gubernamental de Control para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Bousquet p/p

RESOLUCIÓN N.° 245/AGC/19
Buenos Aires, 4 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.624 (texto consolidado Ley Nº 6.017), la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad - DNU Nº 1510-GCABA/97 (texto consolidado Ley N°
6.017), los Decretos Nros. 638-GCABA/07 y modificatorio, 363-GCABA/15 y sus
normas modificatorios y complementarios, las Resoluciones Nros. 10-AGC/17, 446MHGC/16 y modificatorio, 2262-SSGRH/16 y 205-GCABA-AGC/19, y el Expediente
Electrónico N° 2019-16951175-GCABA-AGC y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 638-GCABA/07 y modificatorio se delegó a los señores Ministros,
Secretarios y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de
efectuar designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que por el Decreto Nº 363-GCABA/15 y sus modificatorios y complementarios, se
aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, estableciendo en su artículo 7° el nuevo Régimen Modular de las
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de Gobierno, confiriendo a los
Directores/as Generales o equivalentes un total de ocho mil quinientas (8.500)
unidades retributivas;
Que en tal sentido, cabe poner de resalto que mediante Resolución N° 10-AGC/17 se
designó al Sr. Andrés Mariano Bousquet (CUIL 20-28032686-1), a cargo de la
Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control;
Que por Resolución N° 446-MHGC/16 y modificatorio, se estableció que el excedente
de Unidades Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos
del artículo 7° y 8° del Decreto N° 363-GCABA/15 y sus modificatorios y
complementarios, podrán ser administrados como suplemento de Gabinete;
BO-2019-5637-GCABA-DGCCON
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del entonces Ministerio de
Hacienda ha reglamentado el procedimiento para estas asignaciones, mediante la
Resolución N° 2262-SSGRH/16;
Que en este orden de ideas, la Subgerencia Operativa Gestión de Recursos Humanos
de la Gerencia Operativa Recursos Humanos dependiente de la Unidad de
Coordinación Administrativa mediante PV-2019-17667430-GCABA-AGC, informó que
en el marco de los presentes actuados tramita la designación del agente Capuya,
Mariana Edith, CUIL 27-21003877-4, como Planta de Gabinete de la Dirección General
Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control, a partir del 1° de Mayo
del corriente, con una asignación mensual de MIL DOSCIENTAS (1200) UNIDADES
RETRIBUTIVAS;
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y
Finanzas, mediante PV-2019-17604212-GCABA-DGALH, ha tomado la intervención
de su competencia sin realizar objeciones;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que designe a
la Sra. Mariana Edith Capuya, CUIL N° 27-21003877-4, bajo el Régimen de Planta de
Gabinete de la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de
Control y asigne las unidades retributivas requeridas;
Que la Subgerencia Operativa Asesoramiento Jurídico de la Gerencia Operativa
Coordinación Legal dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia;
Que cabe mencionar que a través de la Resolución N° 205-GCABA-AGC/19 se
encomendó la firma de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control
al Sr. Andrés Mariano Bousquet (CUIL 20-28032686-1), a cargo de la Dirección
General Legal y Técnica de este organismo.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 6º, inciso e) de la Ley
Nº 2.624 (texto consolidado Ley Nº 6.017),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase a la Sra. Mariana Edith Capuya, CUIL 27-21003877-4, bajo el
Régimen de Planta de Gabinete de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control, con una asignación mensual de MIL
DOSCIENTAS (1200) UNIDADES RETRIBUTIVAS, a partir del 1° de mayo de 2019.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental
de Control, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección
General Administración y Liquidación de Haberes ambas del Ministerio de Economía y
Finanzas, y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de esta Agencia
Gubernamental de Control. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.
Bousquet p/p

RESOLUCIÓN N.° 87/SSEMERG/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 6017), los Decretos Reglamentarios
Nº 168/AJG/19 y Nº 287/AJG/18, y el Expediente Electrónico Nº EX-2019-14293994GCABA-SSEMERG, y;
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Directa por Sistema Buenos
Aires Compras (BAC) Proceso de Compra N° 678-0716-CDI19, tendiente a la
adquisición de un software de información geográfica destinado a la Subgerencia
Operativa de Estudios y Política de la Gerencia Operativa de Riesgos de la Dirección
General de Defensa Civil, dependiente de la Subsecretaria de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el procedimiento de selección del contratista elegido fue el de Contratación
Directa por Exclusividad conforme lo normado por el artículo 28 de la Ley N° 2095
(texto consolidado por Ley N° 6017) inciso 5;
Que dicha exclusividad se encuentra acreditada, mediante Certificado de Exclusividad
obrante a orden 6, IF-2019-14253586-GCABA-DGDCIV;
Que, en este sentido, el portal BAC emitió y autorizó la correspondiente Solicitud de
Gasto N° 153-3359-SG19, por un importe total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y
CINCO MIL CIEN ($155.100.-) correspondiente al ejercicio 2019;
Que mediante Resolución N° 56/SSEMERG/19, se aprobaron el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se procedió al
llamado a contratación directa, fijándose como fecha límite para la presentación de
ofertas el día 27 de Mayo del corriente;
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, a órdenes 26 y 28 respectivamente;
Que, dentro del plazo establecido, se recibió la oferta de la firma: AEROTERRA S.A;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, a IF-2019-17136879-GCABA-DGDCIV,
aconsejó preadjudicar a la firma presentante; y en este mismo sentido lo ha hecho el
Informe de Evaluación Técnica esbozado por la repartición solicitante a IF-201917071803-GCABA-DGDCIV;
Que del análisis económico surge que el único oferente cotizó a un monto superior al
preventivado, empero el Dictamen de Preadjudicación de Ofertas aceptó dicho monto
por tratarse de un único proveedor y que el excedente no supera el %5 permitido
dentro del precio de referencia;
Que en igual sentido se ha manifestado el Dictamen Técnico, IF-2019-17071803GCABA-DGDCIV, de orden 44, donde la Dirección requirente informó que "con
respecto a la evaluación económica, el crédito disponible en el presupuesto de la
Dirección General para la mencionada compra es de $ 160.000.-; por lo que se acepta
la oferta del proveedor del renglón 1 por ese monto";
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), y el Decreto Reglamentario N° 168/AJG/19;
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CABA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la adquisición de un software de información geográfica
destinado a la Subgerencia Operativa de Estudios y Política de la Gerencia Operativa
de Riesgos de la Dirección General de Defensa Civil, dependiente de la Subsecretaria
de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Artículo 2.- Adjudícase el presente Proceso de Compra tramitado por el Sistema BAC
bajo referencia N° 678-0716-CDI19, a la firma AEROTERRA S.A, por la suma total de
PESOS CIENTO SESENTA MIL ($160.000.-), correspondientes al ejercicio 2019.
Artículo 3.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio.
Artículo 4.- Emítanse 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.° 87/ISSP/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), el Decreto Nº
224/13, la Resolución Conjunta Nº 11/MHGC/MJGGC/SECLyT/13 y sus modificatorias
Resolución Conjunta Nº 10/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLyT/14 y Resoluciones N°
2/SECLyT/15 y N° 4/SECLyT/18, las Resoluciones N° 2777/MHGC/18 y N°
397/MJYSGC/19, el Expediente Electrónico N° 16664073/GCABA/SGISSP/2019,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), en el artículo 354
establece que el Instituto Superior de Seguridad Pública es un ente autárquico
descentralizado, en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo dispone el Estatuto de este Instituto, el mismo en su condición de
Ente Autárquico establece su estructura organizativa y operativa, elige a sus
autoridades, designa o contrata personal, se vincula con otras universidades e
instituciones nacionales o extranjeras para el mejor cumplimiento de sus fines, y
administra su patrimonio;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública requiere la prestación de servicios de
diversa índole para la satisfacción de necesidades concretas;
Que dadas las necesidades existentes en el Área de Mantenimiento, resulta imperioso
proceder a la contratación de personal para prestar servicios en el Instituto Superior de
Seguridad Pública, por los períodos detallados en el Expediente Electrónico citado en
el Visto;
Que la mencionada contratación se encuentra encuadrada en el marco legal previsto
por el Decreto Nº 224/13 y la Resolución Conjunta Nº 11/MHGC/MJGGC/SECLyT/13 y
sus modificatorias Resolución Conjunta Nº 10/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLyT/14 y
Resoluciones N° 2/SECLyT/15 y N° 4/SECLyT/18, normativa que aprueba el
procedimiento administrativo electrónico para las contrataciones de locación de
servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el
módulo "LOyS" del Sistema de Administración de Docuementos Electrónicos- SADE;
Que la Resolución N° 2777/MHGC/18, en su artículo 1°, elevó el monto mensual
máximo de las contrataciones, hasta la suma de pesos noventa
mil ($ 90.000);
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Que conforme los antecedentes expuestos, corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Que mediante la Resolución N° 397/GCABA/MJYSGC/19, se encomendó al Dr.
Gabriel Unrein, en su carácter de Secretario Académico, asumir la función de Director
del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizar la contratación del Sr. Rubén Darío Soria Silvera (DNI
38.839.032, CUIL 20-38839032-9), a fin de prestar servicios en el Instituto Superior de
Seguridad Pública, en el carácter, forma y plazo que se detalla en el Anexo IF-201918240066-ISSP, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Delegar en la Secretaria General del Instituto Superior de Seguridad
Pública la suscripción del contrato autorizado por el Artículo 1 de la presente
Resolución.
Artículo 3.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonar se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
la persona contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección General de
Contaduría, a la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública y al
Departamento de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Cumplido, archívese Unrein

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 88/ISSP/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), la Resolución N°
397/MJYSGC/19,
las
Notas
Nº
16835355/GCABA/DGEYTI/19,
N°
16844196/SAISSP/19, el Expediente Electrónico N° 16846260/GCABA/SGISSP/19, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), establece las bases
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de Seguridad Pública de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su composición, misión,
función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, y para la formulación,
implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública;
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del mencionado Sistema, siendo además el órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados, entre los que se destaca el personal de la Policía de la Ciudad de
Buenos Aires (Artículo 355 Ley Nº 5.688);
Que la Policía de la Ciudad es una institución civil armada, jerarquizada
profesionalmente, depositaria de la fuerza pública del Estado en el ámbito de la
Ciudad (Artículo 69 Ley N° 5.688) y cumple funciones de seguridad general,
prevención, conjuración, investigación de los delitos, protección y resguardo de
personas y bienes, y de auxiliar de la justicia (Art. 68 Ley N° 5.688);
Que entre sus derechos se encuentra la capacitación permanente para la mejora del
desarrollo de sus funciones y labores policiales, y entre sus deberes y obligaciones, se
encuentra el asistir a las actividades de capacitación, actualización, entrenamiento y
especialización que establezca el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que la Policía de la Ciudad cuenta con un sistema de información de uso obligatorio y
centralizado para organizar las Consignas, Recargos, Eventuales y Adicionales
(CREA), un sistema único de denuncias (S.U.D) y un módulo para Alcaidías. La
interacción entre estos tres sistemas ha sido pensada y desarrollada para gestionar la
totalidad de las actuaciones policiales, su aplicación es transversal a las distintas
áreas y posee interacción con sistemas externos, de los cuales se nutre y a la vez
abastece;
Que la tecnología ha modificado sustancialmente la actividad profesional policial,
proveyendo nuevas herramientas para un mejor desempeño y asegurar el bienestar
del ciudadano, siendo de vital importancia su conocimiento y aprendizaje institucional;
Que en ese marco, desde la Dirección General de Estudios de Tecnologías de la
Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, mediante la Nota Nº
16835355/GCABA/DGEYTI/19, se ha planteado a esta institución la necesidad de
capacitar al personal en los distintos módulos del referido sistema;
Que mediante la Nota N° 16844196/SAISSP/19, el Responsable del Departamento de
Capacitación y Evaluación Permanente, elevó a consideración la propuesta de un
"Curso de Capacitación en Sistemas Informáticos de Operación Policial: Módulos:
C.R.E.A, S.U.D y Alcaidías", que aborda, desde una perspectiva práctica, el manejo
integral de los mencionados módulos, sus áreas y entes involucrados, sus pasos,
campos y procesos, la creación de diferentes tipos de actuaciones, la carga de datos,
la importancia del uso diligente de la información cargada en los sistemas con fines
operativos, la cadena de información; así como también la relación con otros sistemas
y herramientas tecnológicas;
Que a la luz de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente, a los
fines de la aprobación del "Curso de Capacitación en Sistemas Informáticos de
Operación Policial: Módulos: C.R.E.A, S.U.D y Alcaidías";
Que mediante la Resolución N° 397/GCABA/MJYSGC/19, se encomendó al Dr.
Gabriel Unrein, en su carácter de Secretario Académico, asumir la función de Director
del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el "Curso de Capacitación en Sistemas Informáticos de Operación
Policial: Módulos: C.R.E.A, S.U.D y Alcaidías", cuyo programa y contenidos obran en
el Anexo que como IF-18237245-ISSP-2019, 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 comuníquese a Jefatura de la Policía de la
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Estudios de Tecnologías de la
Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Secretaría Académica y a la
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese.
Unrein

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 89/ISSP/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), la Resolución N°
397/MJYSGC/19,
las
Notas
Nº
15120579/GCABA/DGEYTI/19,
N°
16844911/GCABA/SAISSP/19,
el
Expediente
Electrónico
N°
16846366/GCABA/SGISSP/19, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), establece las bases
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de Seguridad Pública de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su composición, misión,
función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, y para la formulación,
implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del mencionado Sistema, siendo además el órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados, entre los que se destaca el personal de la Policía de la Ciudad de
Buenos Aires (Artículo 355 Ley Nº 5.688);
Que la Policía de la Ciudad es una institución civil armada, jerarquizada
profesionalmente, depositaria de la fuerza pública del Estado en el ámbito de la
Ciudad (Artículo 69 Ley N° 5.688) y cumple funciones de seguridad general,
prevención, conjuración, investigación de los delitos, protección y resguardo de
personas y bienes, y de auxiliar de la justicia (Art. 68 Ley N° 5.688);
Que entre sus derechos se encuentra la capacitación permanente para la mejora del
desarrollo de sus funciones y labores policiales, y entre sus deberes y obligaciones, se
encuentra el asistir a las actividades de capacitación, actualización, entrenamiento y
especialización que establezca el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que la Policía de la Ciudad cuenta con un sistema de información de uso obligatorio y
centralizado para organizar las Consignas, Recargos, Eventuales y Adicionales
(CREA), y desde la Dirección General de Estudios de Tecnologías de la Información
del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, mediante la Nota Nº
15120579/GCABA/DGEYTI/19, ha planteado la necesidad de capacitar y actualizar
conocimientos del personal que utiliza el sistema en su labor diaria, a efectos de lograr
una mejora en dicho proceso;
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Que en ese marco, mediante la Nota N° 16844911/SAISSP/19, el Responsable del
Departamento de Capacitación y Evaluación Permanente, elevó a consideración la
propuesta de un "Taller de Capacitación y Actualización en Sistemas Informáticos de
Operación Policial: Módulo Consignas Policiales (CREA)", diseñado por esta
institución a fin de abordar, desde una perspectiva práctica, el manejo integral de este
módulo, sus áreas y entes involucrados, sus pasos, campos y procesos, la creación de
diferentes tipos de actuaciones, la carga de datos, la importancia del uso diligente de
la información cargada en el sistema con fines operativos, la cadena de información;
así como también la relación con otros sistemas y herramientas tecnológicas;
Que el mencionado Taller tiene como objetivos promover el desarrollo de habilidades
para la resolución de situaciones complejas que se puedan presentar en el empleo de
la aplicación informática y que contribuyen directamente a la gestión y operatividad
policial, consolidar los conocimientos teóricos adquiridos mediante la simulación de
situaciones de carga de datos reales, etc.;
Que a la luz de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente, a los
fines de la aprobación del "Taller de Capacitación y Actualización en Sistemas
Informáticos de Operación Policial: Módulo Consignas Policiales (CREA)";
Que mediante la Resolución N° 397/GCABA/MJYSGC/19, se encomendó al Dr.
Gabriel Unrein, en su carácter de Secretario Académico, asumir la función de Director
del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el "Taller de Capacitación y Actualización en Sistemas
Informáticos de Operación Policial: Módulo Consignas Policiales (CREA)", cuyo
programa y contenidos obran en el Anexo que como IF-18237598-ISSP-2019, forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a Jefatura de la Policía de la
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Estudios de Tecnologías de la
Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Secretaría Académica y a la
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese.
Unrein

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 1321/MSGC/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 6035 y el EX-2019-16628621- -GCABA-HGAJAF, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el Capítulo XVIII, art. 146, inc. a) de la Ley N° 6035, de
profesionales de la Salud (BOCBA 5508) 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 Lic. Magdalena Fasano, CUIL.
27-37121051-8, presentó su renuncia a partir del día 20 de mayo de 2019, como
Psicopedagoga de Planta Asistente Adjunto, titular, con 30 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernandez“ del Ministerio de Salud, de
acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo XVIII, art 146, inc. a) de la Ley 6035 de
profesionales de la Salud (BOCBA 5508);
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 20 de mayo de 2019, la renuncia presentada por
la Lic. Magdalena Fasano, CUIL. 27-37121051-8, como Psicopedagoga de Planta
Asistente Adjunto titular, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Juan A. Fernandez“, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0700.PS25.757, 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 comuníquese a las Direcciones Generales de
Administración y Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta
Subsecretaría, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital General de Agudos
“Dr. Juan A. Fernandez“, de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente
notificación al interesado de los términos de la presente Resolución. Cumplido,
archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 1322/MSGC/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 6035 y el EX-2019-17100887- -GCABA-HGACD, y
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CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 146, Capitulo XIII, de la Ley N° 6035 de
Profesionales de la Salud (BOCBA 5508/2018) 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 Bioq. María Eugenia González,
CUIL. 23-29398885-4, presentó su renuncia a partir del día 24 de mayo de 2019, como
Bioquímica de Hospital de Guardia, con 30 horas semanales, en el Hospital General
de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 146, Capitulo XIII, de la Ley N° 6035 de Profesionales de la Salud
(BOCBA 5508/2018);
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por conforme lo dispuesto en el artículo
146, Capitulo XIII, de la Ley N° 6035 de Profesionales de la Salud (BOCBA
5508/2018),
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase a partir del día 24 de mayo de 2019, la renuncia presentada por
la Bioq. María Eugenia González, CUIL. 23-29398885-4, como Bioquímica de Hospital
de Guardia, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G.
Durand", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0600.MS.22.928, en el marco de lo
establecido en el artículo 146, Capitulo XII, de la Ley Nº 6035.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a las Direcciones Generales de
Administración y Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta
Subsecretaría, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital General de Agudos
"Dr. Carlos G. Durand", 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.° 1323/MSGC/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 6035 y el EX-2019-17085925- -GCABA-HGACD, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el Capítulo XVIII, art. 146, inc. a) de la Ley N° 6035, de
profesionales de la Salud (BOCBA 5508) la relación de empleo público se extingue por
renuncia del trabajador;
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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. Javier Fernando García
Pizales, CUIL 20-17029740-8, presentó su renuncia a partir del día 01 de junio de
2019, como Médico de Planta Consultor Principal (Geriatría), titular, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernandez“ del Ministerio
de Salud, de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo XVIII, art 146, inc. a) de la Ley 6035
de profesionales de la Salud (BOCBA 5508);
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 junio de 2019, la renuncia presentada por
Dr. Javier Fernando García Pizales, CUIL 20-17029740-8, como Médico de Planta
Consultor Principal (Geriatría), titular, con 30 horas semanales, en el Hospital General
de Agudos “Dr. Carlos Durand“, del Ministerio de Salud, deja partida
4022.0600.MS.18.024, 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 comuníquese a las Direcciones Generales de
Administración y Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de esta
Subsecretaría, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital General de Agudos
“Dr. Carlos Durand“, de este Ministerio, el que deberá practicar fehaciente notificación
al interesado de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou
Pérez

RESOLUCIÓN N.° 1324/MSGC/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO:
La
Resolución
Nº
16479953/MGEYA/DGAYDRH/2019, y

280-MSGC

-2019,

el

E.E.

Nº

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 280-MSGC-19, se ha designado a la Dra. María del Pilar
Sosa, DNI N° 32.476.139, CUIL. 27-32476139-5, como Especialista en la Guardia
Médica (Tocoginecología), para desempeñarse los días sábados, en carácter de
suplente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de
Profesionales de la Salud (BOCBA 5508/2018);
Que según surge de lo informado por el Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez
Sarsfield, mediante IF-2019-17516262-GCABA-HGAVS, corresponde modificar el día
que va a realizar suplencia la profesional designada, siendo el correcto el día lunes;
Que por tal motivo resulta necesario modificar parcialmente el Artículo 1º de la
Resolución Nº Resolución Nº 280-MSGC-19;
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto 1821/2006,
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LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1°.- Modificase parcialmente el Artículo 1º de la Resolución Nº 280-MSGC-19,
dejando establecido que la designación de la Dra. María del Pilar Sosa, CUIL. 2732476139-5, lo es como Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología), para los
días lunes en el Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield, del Ministerio
de Salud, partida 4022.1206.Z.25.954.
Artículo 2°.- Se ratifican todos los demás términos establecidos en la Resolución 280MSGC-19.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales
y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio
de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 1325/MSGC/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO:
La
Resolución
Nº
1555955/MGEYA/DGAYDRH/2019, y

156-MSGC

-2019,

el

E.E.

Nº

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Nº 156-MSGC-19, se ha designado a la Lic. Dra. María
Gabriela Gatto , CUIL. 27-32883944-5, como Especialista en la Guardia Médico
(Cardiología), para desempeñarse los días domingos, en carácter de suplente, de
acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo XII.A. de la Ley 6035 de Profesionales de la
Salud (BOCBA 5508/2018);
Que, según surge de lo informado por el Hospital General de Agudos Donación
Francisco Santojanni, mediante IF-2019-17124094-GCABA-HGADS, corresponde
modificar la partida presupuestaria, siendo la partida correcta 4022.1106.Z25.954;
Que por tal motivo resulta necesario modificar parcialmente el Artículo 1º de la
Resolución Nº Resolución Nº 156-MSGC-19;
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto 1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1°.- Modificase parcialmente el Artículo 1º de la Resolución Nº 156-MSGC-19,
dejando establecido que la designación de la Dra. María Gabriela Gatto, CUIL. 2732883944-5, lo es como Especialista en la Guardia Médico (Cardiología), para los días
domingos en el Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni, del
Ministerio de Salud, partida 4022.1106.Z.25.954.
Artículo 2°.- Se ratifican todos los demás términos establecidos en la Resolución 156MSGC-19.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales
y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio
de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou PérezBO-2019-5637-GCABA-DGCCON
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RESOLUCIÓN N.° 205/SSASS/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: Las Resoluciones Nos. 34/SSASS/2019 y 134/GCABA/SSASS/2019, la
CO/NO/17957028/GCABA/UPEHCE/2019 y el Decreto Nº 224/GCABA/2013; y
CONSIDERANDO:
Que, UPE - Historia Clínica Electrónica, solicita dar de baja a partir del 31/05/2019, el
contrato de Locación de Servicios, de la Sra. MICAELA ROCIO BOGADO, CUIT - 2737477162-6, que fuera aprobado por las Resoluciones Nos. 34/SSASS/2019 y
134/GCABA/SSASS/2019;
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2019, la suma de pesos
ciento sesenta y ocho mil ($ 168.000,00), correspondiente al período comprendido
entre el 01 de junio hasta el 31 de diciembre del presente año.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1.- Dar de baja el contrato de locación de servicios, de la Sra. MICAELA
ROCIO BOGADO, CUIT - 27-37477162-6, de la UPE - Historia Clínica Electrónica,
SSPLSAN, que fuera aprobado por las Resoluciones Nos. 34/SSASS/2019 y
134/GCABA/SSASS/2019, a partir del 31/05/2019.
Artículo 2.- La UPE - Historia Clínica Electrónica, SSPLSAN, deberá proceder a la
desafectación de la suma de pesos ciento sesenta y ocho mil ($ 168.000,00),
correspondiente al período comprendido entre el 01 de junio hasta el 31 de diciembre
del presente año.
Artículo 3.- 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

RESOLUCIÓN N.° 206/SSASS/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Comunicación Oficial - Nota No. 17881226/GCABA/DGHOSP/2019, las
Resoluciones Nos. 15/SSASS/2019 y 137/GCABA/SSASS/2019 y el Decreto Nº
224/GCABA/2013; y
CONSIDERANDO:
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Que, la Dirección General Hospitales - CUD, solicita dar de baja a partir del
31/05/2019, el contrato de Locación de Servicios, del Sr. FABIAN DARDIK, CUIT - 2022471188-4, que fuera aprobado por las Resoluciones Nos. 15/SSASS/2019 y
137/GCABA/SSASS/2019, ante la renuncia presentada por el titular;
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2019, la suma de pesos
doscientos doce mil ciento setenta y siete ($ 212.177,00), correspondiente al periodo
del 01/06/2019 al 31/12/2019.
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1.- Dar de baja el contrato de Locación de Servicios del Sr. FABIAN DARDIK,
CUIT - 20-22471188-4, de la Dirección General Hospitales - CUD, a partir del
31/05/2019, que fuera aprobado por las Resoluciones Nos. 15/SSASS/2019 y
137/GCABA/SSASS/2019.
Artículo 2.- La Dirección General Hospitales, deberá proceder a la desafectación de la
suma de pesos doscientos doce mil ciento setenta y siete ($ 212.177,00),
correspondiente al periodo del 01/06/2019 al 31/12/2019.
Artículo 3.- 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

RESOLUCIÓN N.° 207/SSASS/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: Las Resoluciones Nos. 34/SSASS/2019 y 134/GCABA/SSASS/2019, la
CO/NO/17864277/GCABA/UPEHCE/2019 y el Decreto Nº 224/GCABA/2013; y
CONSIDERANDO:
Que, UPE - Historia Clínica Electrónica, solicita dar de baja a partir del 31/05/2019, el
contrato de Locación de Servicios, del Sr. ALVARO MANUEL HERRERA, CUIT - 2038242831-6, que fuera aprobado por las Resoluciones Nos. 34/SSASS/2019 y
134/GCABA/SSASS/2019;
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2019, la suma de pesos
doscientos diez mil ($ 210.000,00), correspondiente al período comprendido entre el
01 de junio hasta el 31 de diciembre del presente año.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1. Dar de baja el contrato de locación de servicios del Sr. ALVARO MANUEL
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HERRERA, CUIT - 20-38242831-6, de la UPE - Historia Clínica Electrónica,
SSPLSAN, que fuera aprobado por las Resoluciones Nos. 34/SSASS/2019 y
134/GCABA/SSASS/2019, a partir del 31/05/2019.
Artículo 2.- La UPE - Historia Clínica Electrónica, SSPLSAN, deberá proceder a la
desafectación de la suma de pesos doscientos diez mil ($ 210.000,00),
correspondiente al período comprendido entre el 01 de junio hasta el 31 de diciembre
del presente año.
Artículo 3.- 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

RESOLUCIÓN N.° 208/SSASS/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Comunicación Oficial - Nota N°17735487/GCABA/DGHOSP/2019, las
Resoluciones Nos. 15/SSASS/2019 y 137/GCABA/SSASS/2019 y el Decreto Nº
224/GCABA/2013; y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Hospitales, solicita dar de baja a partir del 31/05/2019, el
contrato de Locación de Servicios del Sr. SERGIO NICOLAS ROSETTI, CUIT - 2026518147-4, que fuera aprobado por las Resoluciones Nos. 15/SSASS/2019 y
137/GCABA/SSASS/2019;
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2019, la suma de pesos
ciento setenta mil setecientos cincuenta y uno ($ 170.751,00), correspondiente al
periodo del 01/06/2019 al 31/12/2019.
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1.- Dar de baja el contrato de Locación de Servicios, del Sr. SERGIO
NICOLAS ROSETTI, CUIT - 20-26518147-4, de la Dirección General Hospitales CUD, a partir del 31/05/2019, que fuera aprobado por las Resoluciones Nos.
15/SSASS/2019 y 137/GCABA/SSASS/2019.
Artículo 2.- La Dirección General Hospitales, deberá proceder a la desafectación de la
suma de pesos ciento setenta mil setecientos cincuenta y uno ($ 170.751,00),
correspondiente al periodo del 01/06/2019 al 31/12/2019.
Artículo 3.- 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
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RESOLUCIÓN N.° 209/SSASS/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: Las Resoluciones Nos. 34/SSASS/2019 y 134/GCABA/SSASS/2019, la
CO/NO/17823635/GCABA/UPEHCE/2019 y el Decreto Nº 224/GCABA/2013; y
CONSIDERANDO:
Que, UPE - Historia Clínica Electrónica, solicita dar de baja a partir del 31/05/2019, el
contrato de Locación de Servicios, de la Sra. MARA DANIELA ALI, CUIT - 2735359277-2, que fuera aprobado por las Resoluciones Nos. 34/SSASS/2019 y
134/GCABA/SSASS/2019;
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2019, la suma de pesos
ciento sesenta y ocho mil ($ 168.000,00), correspondiente al período comprendido
entre el 01 de junio hasta el 31 de diciembre del presente año.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1.- Dar de baja el contrato de locación de servicios, de la Sra. MARA
DANIELA ALI, CUIT - 27-35359277-2, de la UPE - Historia Clínica Electrónica,
SSPLSAN, que fuera aprobado por las Resoluciones Nos. 34/SSASS/2019 y
134/GCABA/SSASS/2019, a partir del 31/05/2019.
Artículo 2.- La UPE - Historia Clínica Electrónica, SSPLSAN, deberá proceder a la
desafectación de la suma de pesos ciento sesenta y ocho mil ($ 168.000,00),
correspondiente al período comprendido entre el 01 de junio hasta el 31 de diciembre
del presente año.
Artículo 3.- 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

RESOLUCIÓN N.° 210/SSASS/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: Las Resoluciones Nos. 20/SSASS/2019 y 129/GCABA/SSASS/2019, la
CO/NO/2019/17656891/GCABA/SSPLSAN y el Decreto Nº 224/GCABA/2013; y
CONSIDERANDO:
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Que, la Subsecretaria de Planificación Sanitaria solicita dar de baja, a partir del 31 de
Mayo de 2019, el contrato de locación de servicios, del Sr. LEON MACHADO, CUIT 20-21781417-1, que fuera aprobado por las Resoluciones Nos. 20/SSASS/2019 y
129/GCABA/SSASS/2019;
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2019, la suma de pesos
ciento treinta y dos mil trescientos ($ 132.300,00), correspondiente al período
comprendido entre el 01 de junio hasta el 31 de diciembre del presente año.
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1.- Dar de baja el contrato de locación servicios del Sr. LEON MACHADO,
CUIT - 20-21781417-1, de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria, que fuera
aprobado por las Resoluciones Nos. 20/SSASS/2019 y 129/GCABA/SSASS/2019, a
partir del 31 de Mayo de 2019.
Artículo 2.- La Subsecretaria de Planificación Sanitaria, deberá proceder a la
desafectación, de la suma de pesos ciento treinta y dos mil trescientos ($ 132.300,00),
correspondiente al período comprendido entre el 01 de junio hasta el 31 de diciembre
del presente año.
Artículo 3.- 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
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Ministerio de Educación e Innovación

RESOLUCIÓN N.° 3563/MEIGC/19
Buenos Aires, 4 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 6.068, el Decreto N° 3/19, mediante el cual se aprobaron las
normas anuales de ejecución y aplicación del presupuesto sancionado 2019 del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2019, el expediente
2019-17661289-GCABA-DGAR y
CONSIDERANDO:
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a redistribuir los créditos
de diferentes programas, proyectos, actividades, obras y partidas de este Ministerio,
de acuerdo al detalle que se adjunta en los anexos IF-2019-17727100-GCABA-DGAR,
e IF-2019-17727574-GCABA-DGAR;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 3/19,
LA MINISTRA DE EDUCACION E INNOVACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados de diferentes programas, proyectos,
actividades, obras y partidas de este ministerio conforme se detalla en anexos IF2019-17727100-GCABA-DGAR, e IF-2019-17727574-GCABA-DGAR;
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Administración de Recursos (Gerencia Operativa de Presupuesto y Finanzas)
dependiente del Ministerio de Educación e Innovación y a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.
Cumplido, archívese. Acuña

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 151/SSPLINED/19
Buenos Aires, 30 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nacional N° 26.206, las Leyes Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº
6.017) y su modificatoria 5.960, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 541-MEGC/18, el Expediente Electrónico N°9.052.688-GCABADGESM/19, y
CONSIDERANDO:
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Que tramita por estos actuados la solicitud de aprobación con carácter de Específicos
de los Cursos “Intensivos de Verano 2019“, que dicta la Dirección General de Escuela
de Maestros;
Que conforme lo dispone el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206,
corresponde al Ministerio de Educación y al Consejo Federal de Educación acordar los
lineamientos para la organización y administración del sistema de formación docente,
así como los parámetros de calidad que orienten los diseños curriculares;
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 en el marco de la precitada Ley, le corresponde al Ministerio de Educación e
Innovación “Diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas
educativos que conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al
desarrollo individual y social“;
Que el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprueba la estructura organizativa
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se
modifica la estructura organizativa del Ministerio de Educación e Innovación;
Que la oferta de la Dirección General Escuela de Maestros responde a las prioridades
de la política educativa del Ministerio de Educación e Innovación, en tanto aborda el
mejoramiento de las prácticas docentes;
Que dentro de las responsabilidades primarias de la Dirección General Escuela de
Maestros están proponer y promover alternativas de capacitación en distintas
temáticas docentes y acciones de formación docente continua, facilitando espacios de
especialización y formación sistemática para los docentes de la Ciudad, como así
también contribuir con esta Subsecretaría al desarrollo intelectual y profesional de los
docentes, estableciendo estrategias de mejora educativa;
Que la oferta de capacitación responde a las necesidades de los docentes, las
demandas de las Escuelas de la Ciudad y los desafíos de la tarea docente actual;
Que la Dirección General Escuela de Maestros ha elevado la oferta de estos cursos
para su aprobación;
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 Resolución Nº 541-MEGC/18,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase con carácter de Específicos los Cursos “Intensivos de Verano
2019“, que dicta la Dirección General Escuela de Maestros, que constan en el Anexo
(IF-2019-09828934-DGESM) que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a las Subsecretarías de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa y de Carrera Docente y Formación
Técnica Profesional, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Planeamiento Educativo y de Escuela de Maestros, a la Gerencia Operativa de
Clasificación Docente y de Disciplina y al Consejo Asesor para la Evaluación de
Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente. Gírese a la
Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño
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RESOLUCIÓN N.° 6478/SSCDFTP/19
Buenos Aires, 5 de junio de 2019
VISTO: el Decreto N° 188/10 y sus modificatorios, la Resolución N° 541-MEGC/15 y el
Expediente Electrónico Nº 26.701.046-MGEYA-ESC201177/16, y
CONSIDERANDO:
Que por dichas actuaciones la agente Claudina Andrea Filidoro, C.U.I.L. N° 2317765573-4, solicita el reconocimiento de los servicios prestados por el período
comprendido entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2015, en 3 Módulos
Institucionales, Planta Transitoria Docente, en el Programa de Fortalecimiento
Institucional, en la Escuela Normal Superior N° 9, D.E. 1, "Domingo Faustino
Sarmiento", partida 3518.0000.0699, 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 el Organismo Fuera de Nivel 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 188/10, modificado por
el Decreto N° 593/12 y la Resolución N° 541-MEGC/18,
EL SUBSECRETARIO
DE CARRERA DOCENTE Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Reconózcase por el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de
noviembre de 2015, los servicios prestados por la docente Claudina Andrea Filidoro,
C.U.IL. N° 23-17765573-4, en 3 Módulos Institucionales, Planta Transitoria Docente,
en el Programa de Fortalecimiento Institucional, en la Escuela Normal Superior N° 9,
D.E. 1, “Domingo Faustino Sarmiento", del entonces Ministerio de Educación, Partida
3518.0000.0699.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, será deducido del presupuesto vigente, jurisdicción 55, programa 41,
actividad 10000, inciso 1 "Gastos en Personal, unidad ejecutora 583, geográfico 3.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Coordinación Legal
e Institucional del Ministerio de Educación e Innovación, la que deberá notificar a la
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interesada, en los términos del artículo 63 del Decreto Nº 1510/97 (texto consolidado
por la Ley N° 6.017) 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. Tarulla
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

RESOLUCIÓN N.° 441/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: el Decreto Nro.3/2019 y el Expediente Electrónico Nro. 17347819-2019GCABA-DGTALMDUYT y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre
diferentes programas dependientes 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 rescisión de las obligaciones contractuales por la obra
de construcción del edificio de la nueva sede de ACUMAR en el marco del proyecto
integral Barraca Peña;
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. 2901 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-2019-17930100-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.° 449/MDUYTGC/19
Buenos Aires, 10 de junio de 2019
VISTO:
El
Decreto
N°
3/19,
Nro.18.156.403/GCABA/DGTALMDUYT/2019 y,

el

Expediente

Electrónico

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias dentro del Programa 73 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 cancelación de los certificados pendientes de la obra
"Refuncionalización Edificio Donado 2249" a cargo de la Unidad Ejecutora para la
Renovación Urbana de la Traza de la EX AU3;
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. 3035 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-2019-18.346.326-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.° 256/SECTRANS/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: El Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias
complementarias, el Expediente N.º 15.411.566/DGCACTYSV/2019 e inc.; y

y

CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Seguridad Vial, por el período comprendido entre el 01/05/2019 al
31/12/2019 y por las mismas retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto
Nº224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º .-Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Seguridad Vial; en el modo y forma que se detalla en el Anexo (IF-2019-18186031GCABA-SECTRANS), que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Delégase en el titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Seguridad Vial, la suscripción de los contratos mencionados en
el Artículo 1º.
Artículo 3º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Méndez
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RESOLUCIÓN N.° 673/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 4 de junio de 2019
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-17458986- -GCABA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E.
solicita permiso para la afectación al tránsito de la calle Ramírez de Velasco, 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 30SECTRANS/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
GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E. a afectar al tránsito la calle Ramírez de Velasco.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201SECTRANS/16,
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E. a realizar, con apoyo
policial, el cierre total de Ramírez de Velasco entre Fitz Roy y Darwin, sin afectar
bocacalles extremas, con motivo de la obra "Viaducto elevado FF.CC. San Martín", los
días 15 y 30 de junio de 2019.
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.° 674/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 4 de junio de 2019
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-17418609- -GCABA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Arq. Mark Ryan solicita permiso para
efectuar la afectación de la calle Marcelo T. de Alvear, para el retiro de escombros;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30SECTRANS/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 al
Arq. Federico Urrutia, a efectuar la afectación de la calle Marcelo T. de Alvear.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201SECTRANS/16;
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar al Arq. Mark Ryan, a realizar, únicamente con presencia policial,
el cierre total de Marcelo T. de Alvear entre Suipacha y Carlos Pellegrini, sin afectar
bocacalles, para el retiro de escombros, el sábado 8 de junio de 2019, en el horario de
7:00 a 15:00.
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
Nº51.277, 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.
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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 Intervenciones en Vías Peatonales (Gerencia Operativa de Aperturas
en Vía Pública), 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.° 675/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 4 de junio de 2019
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-17460346- -GCABA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E.
solicita permiso para la afectación al tránsito de la calle Caldas, 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 30SECTRANS/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.E. a afectar al tránsito la calle Caldas.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E. a realizar, con apoyo
policial, el cierre total de Caldas entre Concepción Arenal y Leiva, sin afectar
bocacalles, con motivo de la obra "Viaducto elevado FF.CC. San Martín", los días 5 y 6
de junio de 2019.
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.° 676/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 4 de junio de 2019
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-17459464- -GCABA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E.
solicita permiso para la afectación al tránsito de la calle Loyola, con motivo de la obra
"Viaducto elevado FF.CC. San Martín";
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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 30SECTRANS/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
GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E. a afectar al tránsito la calle Loyola.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T.E. a realizar, con apoyo
policial, el cierre total de Loyola entre Humboldt y Darwin, sin afectar bocacalles, con
motivo de la obra "Viaducto elevado FF.CC. San Martín", los días 15 y 30 de junio de
2019.
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.
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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.° 677/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 4 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución Nº 201SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-17610638- -GCABA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, Argencons, Desarrollos e Inversiones
solicita permiso para efectuar el estacionamiento no exclusivo a 45º de la acera sur de
la Av. Pres. Ramón Castillo, entre la calle Mayor Arturo Pedro Luisoni y Av. Antártida
Argentina, el día martes 4 de junio de 2019, para la presentación del Distrito Quartier;
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° 30SECTRANS/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 AutónomaBO-2019-5637-GCABA-DGCCON
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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 señalamientovial 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
Argencons, Desarrollos e Inversiones, a efectuar el estacionamiento no exclusivo a 45º
de la acera sur de la Av. Pres. Ramón Castillo, entre la calle Mayor Arturo Pedro
Luisoni y Av. Antártida Argentina, para la presentación del Distrito Quartier, el día
martes 4 de junio de 2019.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a Argencons, Desarrollos e Inversiones a efectuar, con
presencia policial, el estacionamiento no exclusivo a 45º de la acera sur de la Av. Pres.
Ramón Castillo, entre la calle Mayor Arturo Pedro Luisoni y Av. Antártida Argentina,
para la presentación del Distrito Quartier, el día martes 4 de junio de 2019, en el
horario de 18:00 a 22:00.
Artículo 2º.- 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 3º.- 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 4º.- 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° 30SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las
reemplace.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º, 3º y 4º de la
presente, la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 678/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución Nº 201SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-17611418- -GCABA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Agencia Nacional de Discapacidad
solicita permiso para efectuar afectaciones en diversas arterias de la Ciudad, desde el
día jueves 6 hasta el día sábado 8 de junio de 2019, en el marco de la II Cumbre
Global de Discapacidad;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones ycorrerán 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° 30SECTRANS/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 la
Agencia Nacional de Discapacidad, a efectuar el cierre total de Cerrito, entre Tucumán
y Viamonte, en el marco de la II Cumbre Global de Discapacidad, desde el día jueves
6 hasta el día sábado 8 de junio de 2019.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Establecer la prohibición de estacionamiento junto al cordón de la acera,
desde el jueves 6 de Junio a las 0.00 hasta el sábado 8 de junio de 2019 a las 23.59 a
fin de facilitar el ascenso y descenso de los asistentes al evento organizado por la
Agencia Nacional de Discapacidad en el marco de la II Cumbre Global de
Discapacidad , sin afectar las paradas de transporte público de pasajeros, en los
siguientes tramos de arteria:
Lima Este (lado Plaza), desde su intersección con Constitución, a lo largo de 20.00
metros hacia Av. Juan De Garay.
Av. Rivadavia (lado norte), entre Ecuador y Jean Jaures. Av. Santa Fe (lado sur), entre
Libertad y Cerrito.
Av. Sarmiento (lado este) frente al MUNTREF, entre Av. Colombia y Calzada Circular
Plaza Italia.
Artículo 2º.- 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 3º.- 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 4º.- 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° 30SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las
reemplace.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º, 3º y 4º de la
presente, la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, deLimpieza, 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
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Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 679/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-17539230- -GCABA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Miavasa solicita permiso
para la afectación al tránsito de la calle Ibarrola, con motivo de la obra: "Plan Liniers";
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 30SECTRANS/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
empresa Miavasa, a afectar la calle Ibarrola, en el plazo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201SECTRANS/16,
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Miavasa a realizar, únicamente con presencia
policial, el cierre total de Ibarrola, entre Cosquín y Carhué, sin afectar bocacalles, con
motivo de la obra "Plan Liniers", desde el día lunes 10 hasta el día jueves 13 de junio
de 2019.
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 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

RESOLUCIÓN N.° 680/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución Nº 201SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-17574726- -GCABA-DGOEP, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, Gestara, a través de la Dirección
General de Ordenamiento del Espacio Público, solicita permiso para efectuar el cierre
total de Bolívar, entre Venezuela y México, el día domingo 23 de junio de 2019, para la
realización de un evento cultural;
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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° 30SECTRANS/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
Gestara, a efectuar el cierre total de Bolívar, entre Venezuela y México, para la
realización de un evento cultural, el día domingo 23 de junio de 2019.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a Gestara a efectuar, con presencia policial, el cierre total de
Bolívar, entre Venezuela y México, sin afectar bocacalles, para la realización de un
evento cultural, el día domingo 23 de junio de 2019 en el horario de 08:00 a 20:00.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
Venezuela, Chacabuco, México, su ruta.
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.
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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° 30SECTRANS/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

RESOLUCIÓN N.° 681/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución Nº 201SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-17619813- -GCABA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, el Ministerio de Seguridad solicita
permiso para efectuar el cierre total de Cerrito, entre Tucumán y Viamonte, el día
viernes 7 de junio de 2019, para la realización de un evento recreativo;
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;
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Que mediante Resolución N° 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la N° 30SECTRANS/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 al
Ministerio de Seguridad, a efectuar el cierre total de Cerrito, entre Tucumán y
Viamonte, para la realización de un evento recreativo, el día viernes 7 de junio de
2019.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar al Ministerio de Seguridad a efectuar, con presencia policial, el
cierre total de Cerrito, entre Tucumán y Viamonte, sin afectar bocacalles, para la
realización de un evento recreativo, el día viernes 7 de junio de 2019 en el horario de
19:00 a 23:00.
Artículo 2º.- El tránsito que circula por la calle afectada deberá desviarse por:
Viamonte, Av. 9 de Julio, hasta retomar Cerrito.
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° 30SECTRANS/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.
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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

RESOLUCIÓN N.° 682/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución Nº 201SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-17611742- -GCABA-COMUNA3, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Junta Comunal Nº 3 solicita permiso
para efectuar el cierre total de Rincón, entre Dr. E. Jenner y Constitución, el día
sábado 15 de junio de 2019, para la realización de un evento denominado "Feria de
Productores";
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° 30SECTRANS/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;
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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
Junta Comunal Nº 3, a efectuar el cierre total de Rincón, entre Dr. E. Jenner y
Constitución, para la realización de un evento denominado "Feria de Productores", el
día sábado 15 de junio de 2019.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a la Junta Comunal Nº 3 a efectuar, con presencia policial, el
cierre total de Rincón, entre Dr. E. Jenner y Constitución, sin afectar bocacalles
extremas, para la realización de un evento denominado "Feria de Productores", el día
sábado 15 de junio de 2019 en el horario de 10:00 a 19:30.
Artículo 2º.- El tránsito que circula por la calle afectada deberá desviarse por: Carlos
Calvo, Colombres, Estados Unidos, hasta retomar Maza.
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° 30SECTRANS/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.° 683/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución Nº 201SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-16027472- -GCABA-DGOEP, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, Agencia Nacional de Seguridad Vial
solicita permiso para efectuar el cierre total de de los carriles izquierdos de la Av.
Corrientes, entre Montevideo y Rodríguez Peña, el día sábado 8 de junio de 2019,
para la realización de un evento en el marco del día Nacional de la Seguridad Vial;
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° 30SECTRANS/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
Agencia Nacional de Seguridad Vial, a efectuar el cierre total de los carriles izquierdos
de la Av. Corrientes, entre Montevideo y Rodríguez Peña, para la realización de un
evento en el marco del día Nacional de la Seguridad Vial, el día sábado 8 de junio de
2019.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201SECTRANS/16,
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a la Agencia Nacional de Seguridad Vial a efectuar, el cierre total
de los carriles izquierdos de la Av. Corrientes, entre Montevideo y Rodríguez Peña, sin
afectar bocacalles, para la realización de un evento en el marco del día Nacional de la
Seguridad Vial, el día sábado 8 de junio de 2019 en el horario de 16:00 a 23:00.
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° 30SECTRANS/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.
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
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RESOLUCIÓN N.° 694/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-17248944- -GCABA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa GRÚAS DANIELE S.R.L.
solicita permiso para la afectación al tránsito de la calle Arribeños, con motivo del
desarme de grúa torre;
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 30SECTRANS/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
empresa GRÚAS DANIELE S.R.L., a afectar la calle Arribeños.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201SECTRANS/16,
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa GRÚAS DANIELE S.R.L. a realizar el cierre total
de Arribeños frente Nº 3366 entre Manuela Pedraza y Juana Azurduy, sin afectar
bocacalles, con motivo del desarme de grúa torre, mediante grúa marca Liebherr LTM
1250 de 250 toneladas, el domingo 9 de junio de 2019, en el horario de 8:00 a 20:00.
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 el paso peatonal seguro.
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.° 695/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-17249656- -GCABA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa GRÚAS DANIELE S.R.L.
solicita permiso para la afectación al tránsito de la calle Arribeños, con motivo del
desarme de grúa torre;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 13-SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30SECTRANS/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
empresa GRÚAS DANIELE S.R.L., a afectar la calle Arribeños.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa GRÚAS DANIELE S.R.L. a realizar el cierre total
de Arribeños frente Nº 3366 entre Manuela Pedraza y Juana Azurduy, sin afectar
bocacalles, con motivo del desarme de grúa torre, mediante grúa marca Liebherr LTM
1250 de 250 toneladas, el sábado 8 de junio de 2019, en el horario de 8:00 a 20:00.
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 el paso peatonal seguro.
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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.° 704/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-17747030- -GCABA-SSDEP, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Sportsfacilities, a través Subsecretaría
de Deportes, solicita permiso para el cierre de diversas arterias de la Ciudad, el día
martes 9 de julio de 2019, para la realización de una competición denominada "9k de
la Independencia";
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° 30SECTRANS/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
Sportsfacilities, a efectuar afectaciones en diversas arterias de la Ciudad, para la
realización de una competición denominada "9k de la Independencia", el día martes 9
de julio de 2019.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a Sportsfacilities, para la realización de una competición
denominada "9k de la Independencia", a efectuar, con presencia policial, las siguientes
afectaciones al tránsito, el día martes 9 de julio de 2019, en los horarios detallados:
Cierre total de los carriles lado norte de la Av. Pres. Figueroa Alcorta, entre Av.
Dorrego y Julio Argentino Noble, sin afectar bocacalles, en el horario de 04:00 a 11:00.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde Av. Pres. Figueroa Alcorta,
entre Av. Dorrego y Julio Argentino Noble, por Av. Pres. Figueroa Alcorta, hasta Av.
Lidoro Quinteros, retomando Av. Pres. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Av.
Ernesto Tornquist, Andrés Bello, Av. De Los Ombúes, Av. Valentín Alsina, Agustín
Méndez, Av. Pres. Figueroa Alcorta hasta Dr. Roberto Levillier, retomando por Av.
Pres. Figueroa Alcorta, hasta el punto de partida, y cierres totales, momentáneos y
sucesivos de las arterias transversales a la hora del paso de los participantes, en el
horario de 08:00 a 10:30.
Afectación de un carril (lado norte) de la Av. Pres. Figueroa Alcorta, entre Av. Dorrego
y Julio Argentino Noble, sin afectar bocacalles, para el armado y el posterior desarme
de estructuras para el evento, los días domingo 7 y lunes 8 de julio de 2019, en el
horario de 08:00 a 22:00 y el día martes 9 de julio de 2019, en el horario de 11:00 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.- 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° 30SECTRANS/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
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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

RESOLUCIÓN N.° 705/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley N.º 6017), la Resolución Nº 201SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-17874527- -GCABA-SECAYGC, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Atención y Gestión
Ciudadana solicita permiso para efectuar afectaciones en diversas arterias de la
Ciudad, el día sábado 8 de junio de 2019, para la realización de un evento
denominado "BA Migrante Venezuela";
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° 30SECTRANS/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;
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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
Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, a efectuar afectaciones en diversas
arterias de la Ciudad, para la realización de un evento denominado "BA Migrante
Venezuela", el día sábado 8 de junio de 2019.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 201SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana a efectuar los
siguientes cortes totales, el día sábado 8 de junio de 2019, en el horario de 10:00 a
17:00, para la realización de un evento denominado "BA Migrante Venezuela":
San Ricardo entre Algarrobo y Santa María del Buen Aire, sin afectar esta última.
Algarrobo entre San Ricardo y Villarino, sin afectar esta última.
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° 30SECTRANS/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.
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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

RESOLUCIÓN N.° 706/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: la Resolución N.º 130-SECLYT/14, el Expediente N.º EX-2014-06549932- MGEYA-DGTALMDU, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Expediente citado en el Visto, el señor Rodolfo J. Rodríguez amor
solicita el pronto despacho en relación al pedido de resarcimiento de los daños
provocados por la realización de la obra "Viaducto Larralde" al emprendimiento
comercial "LUMAY RESTÓ S.R.L.", cuyo expediente administrativo n.º EX-20121771832- -MGEYA-MGEYA que tramitaba en formato soporte papel;
Que, corroborado mediante sistema "Track", surge que el último movimiento del
expediente requerido resulta ser un pase sin recepción hacia la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte;
Que, habiéndose procedido a la búsqueda del actuado en cuestión y teniendo en
cuenta la mudanza de las instalaciones en varias oportunidades, esta repartición
confirma el extravío de las mismas;
Que conforme los términos del artículo 19 del Anexo I de la Resolución N.º 130SECLYT/14 se prevé 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 de funcionario con nivel
no inferior a Director General...“;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo por el cual se
declare el extravío y se ordene la consecuente reconstrucción del expediente soporte
papel que se reclama.
Por ello, en uso de las facultades delegadas en virtud del Decreto N.º 363/15 y su
modificatorio y la N.º 52/MDUYTG/2016;
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar el extravío del expediente en soporte papel N.º EX-20121771832- -MGEYA-MGEYA.
Artículo 2º.- Ordenar la reconstrucción del expediente mencionado en el Artículo 1º de
la presente.
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la Mesa General de Entradas y Archivo. Cumplido, vuelva a fin de
librar cédula de notificación al señor Rodolfo J. Rodríguez Amor. Cumplido, archívese.
Galuzzi
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 3216/MCGC/19
Buenos Aires, 6 de mayo 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-2019-10498937- -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° 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-2019-14595088-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
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Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3236/MCGC/19
Buenos Aires, 7 de mayo 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-2019-10499868- -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° 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-2019-14610327-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.
BO-2019-5637-GCABA-DGCCON

página 111 de 486

Nº 5637 - 12/06/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 112

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.° 3238/MCGC/19
Buenos Aires, 7 de mayo 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-2019-08971053- -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° 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-2019-14628490-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, 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.° 3243/MCGC/19
Buenos Aires, 7 de mayo 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-2019-10776140- -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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF- 2019-14617464-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, 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.° 3246/MCGC/19
Buenos Aires, 7 de mayo 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-2019-08969862- -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° 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- 2019-14626309-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 3430/MCGC/19
Buenos Aires, 13 de mayo 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-2019-13213121- -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° 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-2019-15249783-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.° 3457/MCGC/19
Buenos Aires, 13 de mayo 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-2019-13216404- -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° 665BO-2019-5637-GCABA-DGCCON
MEFGC-18;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF- 2019-15313737-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.° 3494/MCGC/19
Buenos Aires, 14 de mayo 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-2019-14770419- -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;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo  IF- 2019-15434762-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 3496/MCGC/19
Buenos Aires, 14 de mayo 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-2019-10130864- -GCABADGFYEC, y;
CONSIDERANDO:
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 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-2019-5637-GCABA-DGCCON
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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-2019-15431469-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 3504/MCGC/19
Buenos Aires, 14 de mayo 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-2019-10138205- -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-2019-5637-GCABA-DGCCON
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-15428891-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.° 3510/MCGC/19
Buenos Aires, 14 de mayo 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-2019-14226080- -GCABADGFYEC, y;
CONSIDERANDO:
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Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF- 2019-15449784-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.° 3514/MCGC/19
Buenos Aires, 14 de mayo 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-2019-09385248- -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 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF- 2019-15442078-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

BO-2019-5637-GCABA-DGCCON

página 122 de 486

Nº 5637 - 12/06/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 123

RESOLUCIÓN N.° 3534/MCGC/19
Buenos Aires, 15 de mayo 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-2019-13209267- -GCABADGFYEC, y;
CONSIDERANDO:
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF- 2019-15581589-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
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Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3544/MCGC/19
Buenos Aires, 15 de mayo 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-2019-14228280- -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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF- 2019-15533489-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.° 3564/MCGC/19
Buenos Aires, 15 de mayo 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-2019-14336823- -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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo  IF- 2019-15602702-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, 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.° 3585/MCGC/19
Buenos Aires, 15 de mayo 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-2019-12049085- -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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF- 2019-15672827-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, 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.° 3588/MCGC/19
Buenos Aires, 15 de mayo 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-2019-13358174- -GCABADGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 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° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF- 2019-15722549-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.° 4233/MCGC/19
Buenos Aires, 31 de mayo de 2019
VISTO: Los Decretos N° 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N°
1016-MEFGC-18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, Resolucion-2019-1864GCABA-MCGC y el EX-2019-05800129 - GCABA-DGPMYCH, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolucion-2019-1864-GCABA-MCGC, se aprobó el contrato de Locación
de Servicios Artísticos perteneciente a la señora Ayala Mariana Analía, CUIT N° 2734701630-1, para desempeñarse como Coordinadora de Proyectos Culturales y
Artísticos para el Museo Saavedra, en el ámbito de la Dirección General Patrimonio
Casco Histórico y Museos dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural de
este Ministerio, por el período comprendido entre los días 15/02/2019 y 31/12/2019;
Que atento a la renuncia presentada por la citada persona, a partir del 01 de marzo del
2019, resulta necesario dictar el Acto Administrativo correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 224-GCABA-2013 y
N° 182- GCABA15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18, y la Resolución FC N° 665MEFGC-18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Acéptase la renuncia presentada por la señora Ayala Mariana Analía, CUIT
N° 27-34701630- 1, a partir del 01 de marzo del 2019, al Contrato de Locación de
Servicios Artísticos que la vinculara con este Ministerio, el cual fuera oportunamente
aprobado por Resolucion-2019-1864-GCABA-MCGC
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Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Patrimonio Casco Histórico y Museos, quien deberá notificar al interesado y publicar
en 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

RESOLUCIÓN N.° 4236/MCGC/19
Buenos Aires, 31 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 5.460 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) modificada por Ley N°
5.960, Decreto N° 363-GCBA-2015 y su modificatorio Decreto N° 290-GCABA-2018, la
Ordenanza Nº 50.233 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017), el EX-2018- 14721909- MGEYA-DGPCUL y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria la
Ley N° 5.960, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, contemplándose, entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio
de Cultura;
Que la Ordenanza N° 50.233 (Texto consolidado Ley N° 6.017) instituye el premio
anual a la labor teatral realizada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el cual se
denomina Premio Municipal a la Labor Teatral "Trinidad Guevara";
Que es competencia de este Ministerio designar a las personas que integrarán el
jurado que otorgará el Premio Municipal a la Laboral Teatral "Trinidad Guevara";
Que mediante IF-2019-12285708-GCABA-DGPCUL, el Presidente de la Comisión de
Cultura de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sr. Omar Abboud,
designó al Señor Alberto Catán, como su representante en el jurado de los premios en
cuestión;
Que la Dirección General de Promoción Cultural dependiente de la Subsecretaría de
Gestión Cultural de este Ministerio, mediante IF-2019-09836688-GCABA-DGPCUL,
elevó la nómina de representantes que fueron propuestos por las entidades
mencionadas en el artículo 4° de la Ordenanza N° 50.233 (Texto consolidado por Ley
Nº 6.017), para integrar el jurado que otorgará el Premio Municipal a la Labor Teatral
"Trinidad Guevara 2018";
Que en consecuencia resulta procedente aprobar la integración al jurado de las
personas propuestas, las cuales cumplen con los requisitos indicados en el artículo 4°
de la normativa citada, quienes actuarán en su representación e integrarán el jurado
que dictaminará acerca de los premios anuales a otorgarse a la Labor Teatral "Trinidad
Guevara 2018";
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 5.460 (Texto
consolidado Ley Nº 6.017) y sus modificatorias;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase como Presidente del jurado que otorgará el Premio Municipal a
la Labor Teatral "Trinidad Guevara 2018", al Señor Alberto Catán en representación
del Señor Presidente de la Comisión de Cultura de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Acéptanse a las personas propuestas por las entidades correspondientes
para integrar el jurado que otorgará el Premio Municipal a la Labor Teatral "Trinidad
Guevara 2018", de acuerdo al siguiente detalle: Sra. Ana Maria Seoane, en calidad de
Directora de Teatro Municipal; Sra. Irina Alonso, y los Sres. Guillermo Ghio y Alejandro
Mateo, en representación de la Asociación Argentina de Actores; Sres. Roberto Oscar
Perinelli y Raúl Anibal Martorel en representación de la Sociedad General de Autores
de la Argentina (ARGENTORES); Sr. David Jacobs en representación del Círculo de
Críticos de las Artes Escénicas de la Argentina (CRITEA); Sr. Martín R. Bianchedi, en
representación de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música
(S.A.D.A.I.C.).
Artículo 3º.- La Vicepresidencia del jurado será ejercida por el suscripto.Artículo 4º.- Para su conocimiento, notificación y demás fines pase a la Dirección
General de Promoción Cultural quien deberá también publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese para su conocimiento a la
Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Políticas Culturales y Nuevas Audiencias. Fecho, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.° 4303/MCGC/19
Buenos Aires, 4 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y su modificatoria Ley
N° 5960, la Resolución N° 897-MHGC-2007, la Disposición N° 80-DGCG-2009, y el
EX-2019-17033353-GCABA- DGPMYCH;
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 897-MHGC-2007 en su Artículo 1° establece que “Es
exclusividad de todas las áreas, dependencias y/ o reparticiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la venta en sus espacios físicos de libros,
postales, guías, almanaques, pines, artículos de merchandising, etc., que promuevan y
difundan las distintas actividades que se desarrollan en el ámbito de este Gobierno“;
Que por su parte, la Disposición N° 80/DGCG/2009 aprobó el Circuito Administrativo,
Contable y de Recaudación, para centralizar en la Tienda de Cultura, todo el stock en
existencia y de producción propia referente a artículos de Merchandising, Libros y
Obras de Arte de todas las Áreas, Dependencias y Reparticiones que dependen de
este Ministerio;
Que por las actuaciones del Visto, la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco
Histórico dependiente de la Subsecretaría Gestión Cultural de este Ministerio, solicita
la valorización de 2000 folletos, de los cuales 1900 unidades serán destinadas para la
venta minorista en PESOS CIEN ($ 100.-), y 100 unidades se reservarán como
obsequio de cortesía;
Que la adquisición de los productos en cuestión fue realizada mediante sistema BAC,
bajo la orden de compra N° 525-6622-19;
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Que conforme lo establece el Anexo de la Disposición N° 80-DGCG-2009, las
Unidades de Organización que componen la estructura orgánica del Ministerio de
Cultura, que quieran valorizar y vender, libros, revistas, etc., deberán ser autorizados a
través de una Resolución emanada del Ministro, que será publicada en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires con una antelación no inferior a los 10 (diez) días
hábiles;
Que mediante el informe IF-2019-17172799-GCABA-SSGCULT, la Subsecretaría de
Gestión Cultural, solicitó que los folletos estén dispuestos a la venta a partir del 10° día
hábil posterior a la firma del acto administrativo que aprueba el pedido;
Que a su vez la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco Histórico solicita se
exceptúe de lo dispuesto en la Disposición N° 80-DGCG-2009, en cuanto a enviar a la
Tienda Cultural de éste Ministerio la totalidad del stock, toda vez que los folletos serán
vendidos en las diferentes sedes de la citada Dirección,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Fíjase el precio de venta de 2000 folletos, de los cuales 1900 unidades
serán destinadas para la venta minorista en PESOS CIEN ($100.-), y 100 unidades se
reservarán como obsequio de cortesía, de la Dirección General de Patrimonio Museos
y Casco Histórico dependiente de la Subsecretaría Gestión Cultural del Ministerio de
Cultura.
Artículo 2º.- Exceptúase de los términos de la Disposición N° 80-DGCG-2009, en
cuanto a la remisión por parte de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco
Histórico dependiente de la Subsecretaría Gestión Cultural del Ministerio de Cultura,
de la totalidad de los artículos de merchandising a la Tienda de Cultura del Ministerio
de Cultura.
Artículo 3º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 10° día hábil
posterior a la firma de la presente.
Artículo 4º.- Comuníquese a la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco
Histórico dependiente de la Subsecretaría Gestión Cultural del Ministerio de Cultura,
quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.° 4309/MCGC/19
Buenos Aires, 4 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 70 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), los Decretos N° 443/18,
N° 2/19 y N° 3/19, la Ley Nº 6.068, el EX-2019-17482436- -GCABA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 6.068, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2019, promulgada por el
Decreto Nº 443/18;
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Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura con el propósito de afrontar los gastos correspondientes para el
servicio de provisión, instalación y revisión de calefactores, termotanques y cocinas
para sedes de la Dirección General de Enseñanza Artística;
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo XI "Niveles de
Aprobación de las Modificaciones" art. 40 apartado II del Decreto N° 3/2019 (Boletín
Oficial N° 5530), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.019,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
2936 (IF -2019- 17633033-GCABA-DGTALMC), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4310/MCGC/19
Buenos Aires, 4 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 70 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), los Decretos N° 443/18,
N° 2/19 y N° 3/19, la Ley Nº 6.068, el Expediente Electrónico Nº 17417683/2019,
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 6.068, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2019, promulgada por el
Decreto Nº 443/18;
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura con el propósito de afrontar contrataciones artísticas
correspondientes a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo XI "Niveles de
Aprobación de las Modificaciones" art. 40 apartado II del Decreto N° 3/2019 (Boletín
Oficial N°5530), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.019,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
2921 (IF -2019- 17630012-GCABA-DGTALMC), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4311/MCGC/19
Buenos Aires, 4 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 70 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), los Decretos N° 443/18,
N° 2/19 y N° 3/19, la Ley Nº 6068, y el Expediente Electrónico Nº 17006575/2019,
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 6.068, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2019, promulgada por el
Decreto Nº 443/18;
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura con el propósito de afrontar la adquisición de pasivos de red en el
marco de la mudanza de las oficinas dependientes de la Dirección General de
Patrimonio, Museos y Casco Histórico.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo XI "Niveles de
Aprobación de las Modificaciones" art. 40 apartado II del Decreto N° 3/2019 (Boletín
Oficial N°5530), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.019,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
2868 (IF -2019- 17587098-GCABA-DGTALMC), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO
BO-2019-5637-GCABA-DGCCON
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RESOLUCIÓN N.°4312/MCGC/19
Buenos Aires, 4 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 70 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), los Decretos N° 443/18,
N° 2/19 y N° 3/19, la Ley Nº 6068, el EX-2019-13075966- -GCABA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 6.068, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2019, promulgada por el
Decreto Nº 443/18;
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura con el propósito de afrontar gastos de hospedaje de artistas que
realizarán diferentes obras en la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de
Buenos Aires;
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo XI "Niveles de
Aprobación de las Modificaciones" art. 40 apartado II del Decreto N° 3/2019 (Boletín
Oficial N° 5530), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.019,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
2354 (IF -2019- 17581508-GCABA-DGTALMC), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4313/MCGC/19
Buenos Aires, 5 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 340 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 1599/01 y
modificatorios y complementarios, las Resoluciones N° 2644-MCGC/18, N° 1372MCGC/19 y N° 1589-MCGC/19, el Expediente Electrónico Nº 2019-07879239-GCABADGTALMC y;
BO-2019-5637-GCABA-DGCCON
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 340 (texto consolidado Ley N° 6.017) se creó el Régimen de
Fomento para la Actividad de la Danza No Oficial, con el objeto de propiciar, fomentar
y proteger en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el desarrollo escénico
de la danza y apoyar la creación y reposición coreográfica;
Que la citada Ley estableció a la entonces Secretaría de Cultura, actual Ministerio de
Cultura como autoridad de aplicación del referido Régimen;
Que mediante el Decreto N° 1599/01 y modificatorios y complementarios se
reglamentó la referida Ley y se creó el Instituto para el Fomento de la Actividad de la
Danza No Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "PRODANZA";
Que por Resolución N° 2644-MCGC/18 este Ministerio aprobó la creación del
Programa de Residencias para la Creación - Prodanza, en el marco del Régimen de
Fomento de la Danza No Oficial, en prosecución del objetivo del referido Régimen;
Que por Resolución N° 1372-MCGC/19 este Ministerio aprobó la creación de la
actividad "Formación en dirección de espectáculos de danza", en el marco del referido
Programa, con el objeto contribuir con el desarrollo profesional de coreógrafos y/o
bailarines en materia de dirección de espectáculos de danza, así como las bases y
condiciones y formularios que regirán los llamados a convocatoria para la presentación
de solicitudes;
Que mediante Resolución N° 1589-MCGC/19 este Ministerio convocó a los sujetos
comprendidos en la referida actividad, para la presentación de solicitudes desde las 10
horas del día 22 de marzo de 2019 hasta las 15 horas del día 12 de abril de 2019;
Que por los Expedientes Electrónicos citados en el Anexo I (identificado bajo IF N°
2019-17623688- GCABA-DGTALMC), tramitan las solicitudes presentadas en el marco
de dicha convocatoria, las cuales cuentan con aprobación del Directorio PRODANZA
en ejercicio de la función encomendada por la normativa vigente, conforme surge de
las Actas N° 207 (identificada bajo IF N° 2019-16390230-GCABA- DGTALMC) y su
rectificatoria N° 207 bis (identificada bajo IF N° 2019-17428074-GCABA-DGTALMC);
Que por los Expedientes Electrónicos citados en el Anexo II (identificado bajo IF N°
2019-17624400- GCABA-DGTALMC), tramitan las solicitudes presentadas en el marco
de dicha convocatoria, las cuales cuentan con aprobación en carácter de suplentes del
Directorio PRODANZA en ejercicio de la función encomendada por la normativa
vigente, conforme surge de las Actas N° 207 (identificada bajo IF N° 2019- 16390230GCABA-DGTALMC) y su rectificatoria N° 207 bis (identificada bajo IF N° 201917428074- GCABA-DGTALMC);
Que en este contexto, y en su carácter de autoridad de aplicación, este Ministerio
propicia el dictado del acto administrativo que apruebe la nómina de solicitudes
identificadas en los referidos Anexos;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio ha tomado
la intervención de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante la Ley N° 340 (texto
consolidado por Ley N° 6.017),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dáse por aprobada, en el marco de la actividad "Formación en dirección
de espectáculos de danza" del Programa de Residencias para la Creación  Prodanza
del Régimen de Fomento de la Danza No Oficial, la nómina de solicitudes aprobadas
identificadas en el Anexo I (IF N° 2019-17623688-GCABA- DGTALMC), conforme la
distribución allí indicada, el cual forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2°.- Dáse por aprobada, en el marco de la actividad "Formación en dirección
de espectáculos de danza" del Programa de Residencias para la Creación  Prodanza
del Régimen de Fomento de la Danza No Oficial, la nómina de solicitudes aprobadas
en carácter de suplentes identificadas en el Anexo II (IF N° 2019-17624400-GCABADGTALMC), conforme la distribución allí indicada, el cual forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Gerencia
Operativa de Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4325/MCGC/19
Buenos Aires, 5 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 70 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), los Decretos N° 443/18,
N° 2/19 y N° 3/19, la Ley Nº 6068, el EX-2019-17694808- -GCABA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 6.068, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2019, promulgada por el
Decreto Nº 443/18;
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura con el propósito de afrontar la rendición de la Caja Chica Común
como así también el pago de premios y honorarios del jurado en el evento anual
"Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano" dependiente de la Dirección General de
Patrimonio, Museos y Casco Histórico;
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo XI "Niveles de
Aprobación de las Modificaciones" art. 40 apartado II del Decreto N° 3/2019 (Boletín
Oficial N° 5530), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.019,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
2968 (IF -2019- 17773672-GCABA-DGTALMC), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión
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Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4326/MCGC/19
Buenos Aires, 5 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 70 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), los Decretos N° 443/18,
N° 2/19 y N° 3/19, la Ley Nº 6068, el Expediente Electrónico Nº 17740153/2019,
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 6.068, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2019, promulgada por el
Decreto Nº 443/18;
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura con el propósito de afrontar la necesidad presupuestaria para dar
continuidad a las funciones de recreación que viene llevando a cabo la Cooperativa de
Servicios Culturales "La Calle de los Títeres Ltda." en diversos espacios de la Ciudad,
en el marco del Programa Premios y Subsidios dependiente de la Dirección General
Promoción Cultural;
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo XI "Niveles de
Aprobación de las Modificaciones" art. 40 apartado II del Decreto N° 3/2019 (Boletín
Oficial N°5530), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.019,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
2933 (IF-2019- 17771276-GCABA-DGTALMC), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4331/MCGC/19
Buenos Aires, 5 de junio de 2019
VISTO: la Ley N° 5460, modificada por la Ley N° 5960 (texto consolidado por Ley N°
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6017), la Resolución N° 3913-MCGC-2018 y su rectificatoria la Resolución N°4862MCGC-2018 y el EX-2019- 16240331- -GCABA-DGTALMC, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 5.460 y su modificatoria, la Ley N° 5960 (texto consolidado
por Ley N° 6017), se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose, entre los Ministerios del Poder
Ejecutivo, al Ministerio de Cultura;
Que, por Decreto N° 290/18 se aprobó la estructura organizativa del citado Ministerio;
Que, por medio de la Resolución N° 3913-MCGC-2018 y su rectificatoria la Resolución
N°4862-MCGC2018 se establecieron las condiciones que debían reunir las solicitudes
de auspicios institucionales a determinados proyectos culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Celebración Internacional de la Música "Make Music Day", segunda edición,
cumple con lo requerido de acuerdo a los artículos 2°, 3° y 4° de la Resolución N°
3913-MCGC-2018, lo que se refleja en el Expediente citado en el Visto;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase el auspicio institucional para "Make Music Day", conforme a las
condiciones establecidas en la Resolución N° 3913-MCGC-2018 y su rectificatoria la
Resolución N°4862-MCGC2018.
Artículo 2°.- El otorgamiento del auspicio institucional no ocasionará erogación
económica alguna a este Ministerio y habilitará al beneficiario a la utilización del
isologo o marca del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
términos establecidos por el artículo 2° de la Resolución N° 3913- MCGC-2018.
Artículo 3°.- El auspicio institucional caducará ante los supuestos establecidos
mediante el artículo 4° de la Resolución N° 3913-MCGC-2018.
Artículo 4°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, Salida y Archivo a efectos
de que se proceda a notificar al interesado. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.° 4336/MCGC/19
Buenos Aires, 5 de junio de 2019
VISTO: la Ley N° 5460, modificada por la Ley N° 5960 (texto consolidado por Ley N°
6017), la Resolución N° 3913-MCGC-2018 y su rectificatoria la Resolución N°4862MCGC-2018 y el EX-2019- 16678575- -GCABA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 5.460 y su modificatoria, la Ley N° 5960 (texto consolidado
por Ley N° 6017), se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose, entre los Ministerios del Poder
Ejecutivo, al Ministerio de Cultura;
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Que, por Decreto N° 290/18 se aprobó la estructura organizativa del citado Ministerio;
Que, por medio de la Resolución N° 3913-MCGC-2018 y su rectificatoria la Resolución
N°4862-MCGC- 2018 se establecieron las condiciones que debían reunir las
solicitudes de auspicios institucionales a determinados proyectos culturales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el espectáculo "Juana, La Loca" cumple con lo requerido de acuerdo a los
artículos 2°, 3° y 4° de la Resolución N° 3913-MCGC-2018, lo que se refleja en el
Expediente citado en el Visto;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase el auspicio institucional para "Juana, La Loca", conforme a las
condiciones establecidas en la Resolución N° 3913-MCGC-2018 y su rectificatoria la
Resolución N°4862-MCGC- 2018.
Artículo 2°.- El otorgamiento del auspicio institucional no ocasionará erogación
económica alguna a este Ministerio y habilitará al beneficiario a la utilización del
isologo o marca del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
términos establecidos por el artículo 2° de la Resolución N° 3913- MCGC-2018.
Artículo 3°.- El auspicio institucional caducará ante los supuestos establecidos
mediante el artículo 4° de la Resolución N° 3913-MCGC-2018.
Artículo 4°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, Salida y Archivo a efectos
de que se proceda a notificar al interesado. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.° 4344/MCGC/19
Buenos Aires, 5 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº
648/MCGC/10 y N° 5061/MCGC/17 y el Expediente Electrónico N° 4.552.265/MGEYADGTALMC-2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dichos informes;
Que por las presentes actuaciones tramitó la petición del señor Miguel Goya C.U.I.T.
N° 20-35074894-7, quien solicitó que el Proyecto Nº 4799/RPC/16 titulado "EL
DIQUE", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural;
BO-2019-5637-GCABA-DGCCON

página 139 de 486

Nº 5637 - 12/06/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 140

Que mediante Resolución N° 5061/MCGC/17 se aprobó dicha solicitud y se estableció
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos
doscientos cincuenta mil ($250.000);
Que el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2019-16758156DGTALMC y N° IF-2019-16799555- DGTALMC;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF
2019-16803874- DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de
pesos doscientos cincuenta mil ($250.000); que el monto total ejecutado asciende a la
suma de pesos doscientos cincuenta mil ($250.000); y, que los comprobantes
acompañados cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales
vigentes;
Que en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas
con la ejecución del Proyecto Nº 4799/RPC/16;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del señor Miguel Goya C.U.I.T. N°
20-35074894-7, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº
4799/RPC/16 titulado "EL DIQUE" y aprobado mediante Resolución Nº
5061/MCGC/17, por la suma de pesos doscientos cincuenta mil ($250.000).
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.° 4352/MCGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 5.735 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº 429GCBA/17, las Resoluciones N° 3799-MCGC/18 y su rectificatoria N° 3863-MCGC/18,
N° 3963-MCGC/18, N° 4691- MCGC-18, N° 7420-MCGC/18 y N° 7456-MCGC/18, el
Expediente Electrónico 2019-17491322- GCABA-DGTALMC, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 5.735 (texto consolidado por Ley N° 6.017) crea el Régimen de
Concertación para la Actividad Milongas No Oficial con el objeto de diseñar e
implementar mecanismos de protección, fortalecimiento, fomento y promoción de la
actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto 429-GCBA/17 reglamenta la referida ley;
Que por Resolución N° 3799-MCGC/18 y su rectificatoria N° 3863-MCGC/18 se
aprobó el Anexo "Bases y Condiciones" (identificado bajo N° de IF-2018-18743045DGTALMC) y los formularios requeridos que regirán las convocatorias para la
presentación de solicitudes de subsidios y la inscripción alBO-2019-5637-GCABA-DGCCON
indicado Registro;
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Que por la Resolución N° 3963-MCGC/18 prorrogada por Resolución N°
4691/MCGC/2018, se convocó a los sujetos comprendidos en el marco del referido
Régimen para la presentación de solicitudes de subsidio;
Que por Resoluciones N° 7420-MCGC/18 y N° 7456-MCGC/18 se concedieron, en el
marco del Régimen de Concertación para la Actividad Milongas No Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAMILONGA), los subsidios establecidos en sus
Anexos (identificados bajo N° IF-2018-32293857- DGTALMC y N° IF-2018-33421355DGTALMC, respectivamente), conforme la distribución allí indicada;
Que por los Expedientes Electrónicos citados en el Anexo (identificado bajo N° IF2019-17783028- GCABA-DGTALMC) tramitan las solicitudes de modificación de
cronogramas de ejecución de los proyectos aprobados por las referidas Resoluciones,
las cuales cuentan con aprobación del Directorio y del Consejo Asesor del Régimen,
en ejercicio de la función encomendada por la normativa vigente, conforme surge del
Acta Nº 14/19 (identificada bajo N° IF-2019-16727014-DGTALMC);
Que en consecuencia se propicia el dictado del acto administrativo que apruebe las
solicitudes de modificación de cronogramas de ejecución de los proyectos aprobados
mediante Resoluciones N° 7420MCGC/18 y N° 7456-MCGC/18;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio ha tomado
la intervención de su competencia;
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 5.735 (texto
consolidado por Ley N° 6.017),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad
Milongas No Oficial (BAMILONGA), las solicitudes de modificación de cronogramas de
ejecución de los proyectos aprobados mediante las Resoluciones N° 7420-MCGC/18 y
N° 7456-MCGC/18, conforme el Anexo que bajo N° IF- 2019-17783028-GCABADGTALMC forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa de
Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General, Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4361/MCGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 70 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), los Decretos N° 443/18,
N° 2/19 y N° 3/19, la Ley Nº 6068, el EX-2019-17606537- -GCABA-DGTALMC y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 6.068, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2019, promulgada por el
Decreto Nº 443/18;
BO-2019-5637-GCABA-DGCCON
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Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura con el propósito de afrontar gastos de logística y adquisición de
equipamiento informático en el marco de la mudanza de las oficinas dependientes de
la Dirección General de Patrimonio, museos y Casco Histórico;
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo XI "Niveles de
Aprobación de las Modificaciones" art. 40 apartado II del Decreto N° 3/2019 (Boletín
Oficial N°5530), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.019,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
2955 (IF -2019- 17875382-GCABA-DGTALMC), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 4366/MCGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N°
1016-MEFGC-189, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, la Resolución N° 4074MCGC-19 y el EX-2019-14955694- DGTALMC,
CONSIDERANDO:
Que por el EX-2019-14955694-DGTALMC y la Resolución N° 4074-MCGC-2019,
tramitó y se aprobó respectivamente, el Contrato de Locación de Servicios
perteneciente a Daniel Roque González, DNI 14.684.981, para prestar servicios como
"Representación de Horacio Eugenio Spasiuk para realizar una presentación artística
en las Barrancas de Belgrano", el día 11-05-19, por un importe de PESOS
CUARENTA MIL ($ 40.000.-), en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante IF-2019-17747479-GCABA-MCGC este Ministerio advirtió que por error
involuntario se consignó en forma equivocada el monto del contrato que fue tramitado
por PESOS CUARENTA MIL ( $ 40.000.-) cuando habían sido pautados los honorarios
con el artista por la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ( $400.000);
Que por lo expuesto, es menester rectificar la Resolución N° 4074-MCGC-2019 a fin
de adecuarla a los honorarios correspondientes;

BO-2019-5637-GCABA-DGCCON

página 142 de 486

Nº 5637 - 12/06/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 143

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y
N° 182- GCABA15, la Resolución N° 1016-MEFGC-189, y la Resolución FC N° 665MEFGC-18,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el Anexo IF-2019-16976217-GCABA-DGTALMC de la
Resolución N° 4074- MCGC-2019, en la parte pertinente a los honorarios consignados,
donde dice Importe Monto y Total "PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-)" deberá
leerse "PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000.-)".
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en
la repartición de origen. Avogadro

RESOLUCIÓN N.° 4370/MCGC/19
Buenos Aires, 6 de junio 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-2019-14949273- GCABA-DGTALMC
CONSIDERANDO:
Que este Ministerio 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°
665-MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF- 2019-17896248-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.° 4380/MCGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº
648/MCGC/10 y N° 4806/MCGC/15 y el Expediente Electrónico N° 3.375.720/MGEYADGTALMC/15, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que el Decreto N° 886/GCABA/07 y su modificatorio Decreto N° 1135/GCABA/2009
aprobó la reglamentación de la referida Ley y en el artículo 28 de su Anexo faculta al
Ministerio de Cultura, en su calidad de autoridad de aplicación, a dictar los actos
administrativos reglamentarios, complementarios e interpretativos que resulten
necesarios para el adecuado y eficaz funcionamiento del citado Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dichos informes;
Que por las presentes actuaciones tramitó la petición del señor Luciano Alberto
Ramos, C.U.I.T. N° 20- 28376272-7, quien solicitó que el Proyecto Nº 2666/RPC/15
titulado "Todopoderoso Popular Marcial", sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural;
Que mediante Resolución N° 4806/MCGC/15, se aprobó dicha solicitud y se estableció
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos setenta y
ocho mil ($78.000);
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Que el proyecto que nos ocupa no fue ejecutado y el plazo de ejecución se encuentra
vencido conforme a lo establecido en el artículo 9 in fine del Anexo del Decreto 886/07;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF
2019-13156307- DGTALMC que el proyecto de referencia no recaudó montos, por lo
que no existen montos pendientes de devolución;
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que establezca la
pérdida del beneficio otorgado en los términos de lo establecido en el artículo 9 in fine
del Anexo del Decreto 886/07 reglamentario del referido Régimen;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la pérdida del beneficio otorgado por la Resolución Nº
4806/MCGC/15 mediante la cual se aprobó el Proyecto Nº 2666/RPC/15 titulado
"Todopoderoso Popular Marcial" por la suma de la suma máxima de pesos setenta y
ocho mil ($78.000), presentado por el señor Luciano Alberto Ramos, C.U.I.T. N° 2028376272-7, de conformidad con los términos del artículo 9 in fine del Anexo del
Decreto 886/07.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.° 4383/MCGC/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº
648/MCGC/10 y N° 7193/MCGC/15 y el Expediente Electrónico N°
22.260.745/MGEYA-DGTALMC/15, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que el Decreto N° 886/GCABA/07 y su modificatorio Decreto N° 1135/GCABA/2009
aprobó la reglamentación de la referida Ley y en el artículo 28 de su Anexo faculta al
Ministerio de Cultura, en su calidad de autoridad de aplicación, a dictar los actos
administrativos reglamentarios, complementarios e interpretativos que resulten
necesarios para el adecuado y eficaz funcionamiento del citado Régimen;
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Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dichos informes;
Que por las presentes actuaciones tramitó la petición de la señora Adriana María
Baldin C.U.I.T. N° 27- 16169357-5, quien solicitó que el Proyecto Nº 3907/MCGC/15
titulado "El verano del brócoli", sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 7193/MCGC/15, se aprobó dicha solicitud y se estableció
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos ciento
cincuenta mil ($150.000);
Que el proyecto que nos ocupa no fue ejecutado y el plazo de ejecución se encuentra
vencido conforme a lo establecido en el artículo 9 in fine del Anexo del Decreto 886/07;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF
2019-13159744- DGTALMC que el proyecto de referencia no recaudó montos, por lo
que no existen montos pendientes de devolución;
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que establezca la
pérdida del beneficio otorgado en los términos de lo establecido en el artículo 9 in fine
del Anexo del Decreto 886/07 reglamentario del referido Régimen;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la pérdida del beneficio otorgado por la Resolución Nº
7193/MCGC/15 mediante la cual se aprobó el Proyecto Nº 3907/MCGC/15 titulado "El
verano del brócoli" aprobado por la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000),
presentado por la señora Adriana María Baldin C.U.I.T. N° 27- 16169357-5, de
conformidad con artículo 9 in fine del Anexo del Decreto 886/07.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.° 4386/MCGC/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº
648/MCGC/10 y N° 9567/MCGC/15 y el Expediente Electrónico N°
30.033.481/MGEYA-DGTALMC-2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución N°1395-MCGC-2010 establece que los fondos de las cuentas
bancarias de los beneficiarios solo podrán ser retirados y utilizados cuando se
considere que el respectivo proyecto tenga posibilidades de efectiva realización;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dichos informes;
Que por las presentes actuaciones tramitó la señora Irene Ruth Chikiar C.U.I.T. N° 2717751287-2, quien solicitó que el Proyecto Nº 3635/RPC/15 titulado "Pastillas de
letras, entrevistas con escritores argentinos", sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural;
Que mediante Resolución N° 9567/MCGC/15 se aprobó dicha solicitud y se estableció
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos
doscientos diez mil quinientos ($210.500);
Que la titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2019-10456637DGTALMC y N° IF-2019-16277536- DGTALMC;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF
2019-16277962- DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de
pesos ciento noventa mil ($190.000); que el monto total ejecutado asciende a la suma
de pesos ciento noventa mil ($190.000); y, que los comprobantes acompañados
cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Que en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas
con la ejecución del Proyecto Nº 3635/RPC/15;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la señora Irene Ruth Chikiar
C.U.I.T. N° 27- 17751287-2, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del
Proyecto Nº 3635/RPC/15 titulado "Pastillas de letras, entrevistas con escritores
argentinos" y aprobado mediante Resolución Nº 9567/MCGC/15, por la suma de pesos
doscientos diez mil quinientos ($210.500).
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.° 4397/MCGC/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017), las Resoluciones Nº
648/MCGC/10 y N° 7039/MCGC/16, el Expediente Electrónico N° 19.610.141/MGEYABO-2019-5637-GCABA-DGCCON
DGTALMC-2016, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 (texto consolidado Ley N° 6.017) creó el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero, referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dichos informes;
Que por las presentes actuaciones tramitó la petición de la señora Esmeralda
Escalante C.U.I.T. N° 27- 35161057-9, quien solicitó que el Proyecto Nº 4372/RPC/16,
titulado "Ainda Dúo - Disco-documental", sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural;
Que mediante Resolución N° 7039/MCGC/16, se aprobó dicha solicitud y se estableció
que el financiamiento del Proyecto podrá alcanzar la suma máxima de pesos
doscientos diez mil ($210.000);
Que el titular del indicado Proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición de cuentas conforme surge de los IF-2019-17269277DGTALMC y N° IF-2019-17276310- DGTALMC;
Que la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural informó mediante IF
2019-17279130- DGTALMC que el monto total recaudado asciende a la suma de
pesos doscientos diez mil ($210.000); que el monto total ejecutado asciende a la suma
de pesos doscientos once mil veinticuatro con setenta y seis centavos ($211.024,76);
y, que los comprobantes acompañados cumplen en sus aspectos formales con los
requerimientos legales vigentes;
Que en consecuencia corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas
con la ejecución del Proyecto Nº 4372/RPC/16;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 (texto
consolidado Ley N° 6.017) y la Resolución Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la señora Esmeralda Escalante
C.U.I.T. N° 27- 35161057-9, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del
Proyecto Nº 4372/RPC/16, titulado "Ainda Dúo - Disco-documental" y aprobado
mediante Resolución Nº 7039/MCGC/16 por la suma de pesos doscientos diez mil
($210.000).
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Avogadro
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RESOLUCIÓN N.° 389/EATC/19
Buenos Aires, 5 de junio 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 Nº2019-17472012-GCABA-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;
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-2019-17723939-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.° 391/EATC/19
Buenos Aires, 5 de junio 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 Nº2019-16856335-GCABA-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 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,
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-2019-17354170-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.° 392/EATC/19
Buenos Aires, 5 de junio 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 Nº2019-17165048-GCABA-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 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,
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-2019-17416179-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.
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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.° 393/EATC/19
Buenos Aires, 5 de junio 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 Nº2019-17134433-GCABA-MGEYA-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-2019-17277770-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.° 394/EATC/19
Buenos Aires, 5 de junio 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 Nº2019-16856961-GCABA-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;
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-2019-17322789-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.° 395/EATC/19
Buenos Aires, 5 de junio 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 Nº2019-14553928-GCABA-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 contratación 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
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 demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en la citada contratación se contempla que el Ente Autárquico Teatro Colón
asumirá el gasto que demanden los pasajes, alojamiento y viáticos del contratado; el
cual se abonará, previa presentación de la documentación respaldatoria;
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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 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 la persona cuyos nombres, apellidos,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-17417068-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 el contrato aprobado
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.° 397/EATC/19
Buenos Aires, 5 de junio 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 Nº2019-17456323-GCABA-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;
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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-2019-17596012-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.° 398/EATC/19
Buenos Aires, 5 de junio 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 Nº2019-16657667-GCABA-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 contratación 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
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 demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en la citada contratación se contempla que el Ente Autárquico Teatro Colón
asumirá el gasto que demanden los pasajes, alojamiento y viáticos del contratado; el
cual se abonará, 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.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-17104467-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 el contrato aprobado
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.° 399/EATC/19
Buenos Aires, 5 de junio 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 Nº2019-11373315-GCABA-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 contratación 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;
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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 demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en la citada contratación se contempla que el Ente Autárquico Teatro Colón
asumirá el gasto que demanden los pasajes, alojamiento y viáticos del contratado; el
cual se abonará, 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.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I (IF-2019-17307595-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 el contrato aprobado
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.° 400/EATC/19
Buenos Aires, 5 de junio 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- 17905849 -MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
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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 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 la persona cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2019- 17909825-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. El contratado deberá 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
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RESOLUCIÓN N.° 403/EATC/19
Buenos Aires, 6 de junio 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- 3077611 -GCABA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que, la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón por Disposición Nº 113DGTALEATC-2019, se aprobó 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. Aguirres Leandro, fue contratado para desempeñarse en
calidad de Control de Sala, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre del corriente año;
Que, por razones personales, el Sr. Aguirres Leandro presentó su renuncia al contrato
de Locación de Servicios que lo vinculara con el Ente, con efecto a partir del día 1 de
junio de 2019.
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.- Aceptese la renuncia del Sr. Aguirres Leandro, DNI N° 32.480.666, al
contrato de locación de servicios, que lo vinculara con el Ente Autárquico Teatro
Colon, con efecto a partir del 1 de junio de 2019.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

RESOLUCIÓN N.° 410/EATC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 471 y Nº 2.855
(textos consolidados en la Ley Nº 6.017), las Resoluciones Nº 870 y Nº
1031/EATC/2018, el Expediente Electrónico N° 25309213/MGEYA/DGEEATC/2018 y,
CONSIDERANDO:
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Que, mediante la Resolución N° 870/EATC/2018 se llamó a Concurso Cerrado Interno
para la cobertura de vacantes en la Dirección General Escenotécnica del Ente
Autárquico Teatro Colón, para lo cual se aprobó el Reglamento del Concurso, la
composición del Jurado, los Cargos a concursar y las Bases de Idoneidad Funcional;
Que, cumplido en su totalidad el proceso del presente Concurso, se procedió a la
designación de los ganadores mediante la Resolución N° 1031/EATC/18;
Que, por Resolución Nº 2780/SSRGH/2018 se otorgó el retiro voluntario, a partir del
31/12/2018, al agente Roda Daniel, DNI 11.477.658, dejando vacante un cargo de
Escenotécnico Especializado (Y06) en el Sector Luminotecnia de la Dirección General
Escenotécnica;
Que, la mencionada Dirección solicitó, en razón de lo antes expuesto, se designe al
agente Viola Pablo Sebastián en el cargo de Escenotécnico Especializado (Y06) del
Sector Luminotecnia;
Que, considerando que el agente Viola Pablo Sebastián, DNI 31.935.443, concursó y
aprobó las etapas del concurso para el cargo de Escenotécnico Especializado (Y06)
del Sector Luminotecnia y de acuerdo al orden de mérito (IF-2018-31015907DGRHEATC), cabría designarlo en la categoría vacante,
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la Ley 2.855,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase por Concurso Cerrado Interno, a partir del 1º de junio de 2019,
al Sr. Viola Pablo Sebastián, DNI 31.935.443 en el cargo de Escenotécnico
Especializado (Y06) en el Sector Luminotecnia de la Dirección General Escenotécnica
del Ente Autárquico Teatro Colón, todo ello de conformidad con lo prescripto por la Ley
de Relaciones Laborales N° 471 y el Decreto N° 720/02.
Artículo 2º.- Notifíquese al Sr. Viola Pablo Sebastián, que de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 27° del reglamento aprobado por la Resolución N°
870/EATC/2018, deberá asumir el cargo del cual fue ganador, a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Determínase según lo dispuesto por el artículo 4° del Reglamento del
concurso aprobado por la Resolución N° 870/EATC/2018, que la persona designada
por el artículo 1° de la presente, tendrá las obligaciones y responsabilidades
emanadas de la Ley de Relaciones Laborales N° 471 y del Reglamento de Trabajo
para el Personal del Teatro Colón, instrumentado por el Decreto N° 720/02, o los que
en el futuro los reemplacen.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Recursos Humanos quien deberá comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Dirección
General Escenotécnica y posteriormente a la Dirección General Administración y
Liquidación de Haberes y a la Dirección General de Planificación y Control Operativo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y
Finanzas, cumplido, archívese. Alcaraz
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 905/MAYEPGC/19
Buenos Aires, 7 de junio 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° 287GCABA/18 y su modificatorio N° 168-GCABA/19, los Expedientes Electrónicos N°
24391415-DGLIM/16 y 23715122-DGTALMAEP/16 y,
CONSIDERANDO:
Que, por las actuaciones citadas en el visto, tramita la Licitación Pública N° 85031303-LPU16 para la contratación del “SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y
DESINSECTACIÓN (DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA) EN 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 los artículos 31º, 32º y 40º de la Ley N° 2.095 en su
texto consolidado por Ley N° 6.017 y su Decreto Reglamentario N° 168-GCABA/19;
Que, por Resolución 977-MAYEPGC/17, se aprobó y se adjudicó la presente Licitación
de acuerdo al siguiente detalle: Zonas 1 y 2 a la firma EMPRESA FUMIGADORA
ITALO ARGENTINA S.R.L. (CUIT N° 30-62557427-3) por un importe de PESOS
VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($21.485.000) y
PESOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS ($21.293.700) respectivamente; y las Zonas 3 y 4 a la firma AGUS
FUMIGACIONES S.R.L. (CUIT N° 30-58746176-1) por un importe de PESOS
VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL ($24.700.000) y PESOS
VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS MIL ($25.700.000) respectivamente,
ascendiendo a un monto total de PESOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO
SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ($93.178.700);
Que, con fecha 8 de junio de 2017 fueron perfeccionadas las Órdenes de Compra N°
8503-0068-OCA17 y 8503-0069-OCA17 con las firmas referidas, en las cuales se
estableció como fecha de inicio el día 8 de junio de 2017;
Que el plazo de duración del servicio es de veinticuatro (24) meses a contar desde la
fecha de inicio supra referida, llevando a su vencimiento el día 8 de junio de 2019;
Que mediante Informe N° IF-2019-17938343-GCABA-DGLIM, la Dirección General
Limpieza ha manifestado que resulta necesario hacer uso de la prórroga en cuestión
debido a la importancia que reviste dicho servicio para lograr óptimos resultados tanto
en tareas de desinsectación como de fumigación realizadas en todo el ejido urbano,
con el propósito de implementar las acciones correspondientes en cuestiones de
salubridad de la población, como consecuencia de las distintas enfermedades que
pueden llegar a ser transmitidas, tales como Dengue, Zika y Chikungunya, etc. tanto
en vía pública como en espacios verdes y a fines;
Que, asimismo, indicó que el plazo de la presente prórroga será de veinticuatro (24)
meses contados a partir de su vencimiento, sin que esto implique erogación
presupuestaria alguna;
Que, tal como surge de los Informes N° IF-2019-16853133-GCABA-DGLIM, N° IF2019-16853140-GCABA-DGLIM, N° IF-2019-16853144-GCABA-DGLIM y N° IF-2019-
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16853067-GCABA-DGLIM, se notificó a las empresas contratistas que se hará uso de
la prorroga que aquí se propicia;
Que la presente prórroga encuentra sustento en lo establecido en el Artículo 7° del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Artículo 119 de la Ley 2.095 conforme
texto consolidado por la Ley N° 6.017 y el Anexo II del Decreto N° 168-GCABA/19;
Que, en atención al estado de las actuaciones, corresponde dictar el pertinente acto
administrativo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095
conforme texto consolidado por la Ley N° 6.017 y el Anexo II del Decreto N° 168GCABA/19;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de veinticuatro (24) meses la Licitación Pública
N° 8503-1303-LPU16 para la contratación del “SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y
DESINSECTACIÓN (DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA) EN 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 los artículos 31º, 32º y 40º de la Ley N° 2.095 en su
texto consolidado por Ley N° 6.017 y su Decreto Reglamentario N° 168-GCABA/19
Artículo 2°.- 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
www.buenosairescompras.gob.ar 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 1510-GCABA/97 (texto consolidado por Ley Nº 6.017).
Comuníquese a la Dirección General Limpieza. Cumplido, remítase a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 173/APRA/19
Buenos Aires, 4 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 2.628 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos N°
224/GCABA/13, Nº 353/GCABA/14 y Nº 37/GCABA/16, la Resolución Nº
159/APRA/19, las Resoluciones Conjuntas Nº 11- SECLYT-MHGC-MJGGCMMGC-13
y N° 2-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC-15, los Expedientes Electrónicos N°201902029392-MGEYA-DGEVA y Nº2019-17161643-GCABA-DGTALAPRA y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó la Agencia de
Protección Ambiental como entidad autárquica, con el objeto de proveer a la
protección ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
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Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la citada Ley, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido por Decreto Nº 37/GCABA/16 se designó al Dr. Juan Bautista
Filgueira Risso como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que de acuerdo a lo establecido en el inciso f) del artículo 8º de la mencionada Ley, es
función de esta Presidencia "contratar personal, por plazos preestablecidos y por
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y
remuneración";
Que por el Decreto Nº 224/GCABA/13 se estableció que la contratación, modificación,
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos -SADE;
Que por otra parte, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13 y su modificatoria
aprobaron el procedimiento administrativo electrónico para las contrataciones de
locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente Electrónico,
mediante el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE);
Que en el marco descripto ut supra se dictó la Resolución Nº 159/APRA/19, a partir de
la cual se autorizó la contratación del Sr. Julián Adriel Pérez Catuogno, CUIT N° 2038148780-7, a los fines de prestar servicios en la Dirección General de Evaluación
Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental, por el período comprendido entre
el día 01 de abril de 2019 y 31 de diciembre de 2019;
Que no obstante ello, por el presente actuado tramita la rescisión del contrato de la
mencionada, a partir del día 1° de mayo de 2019;
Que consecuentemente, en esta instancia deviene necesario dictar el pertinente acto
administrativo por el cual se proceda a autorizar la baja del contrato en cuestión;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida
intervención.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628
(texto consolidado por Ley Nº 6.017), y en función del Decreto Nº 37/GCABA/16;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la rescisión del contrato del Sr. Julián Adriel Pérez Catuogno,
CUIT N° 20-38148780-7, a partir del día 1° de mayo de 2019.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Agencia. Cumplido, archívese. Filgueira Risso

RESOLUCIÓN N.° 212/SSMEP/19
Buenos Aires, 20 de mayo de 2019
VISTO: la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, E.E. 24392699MGEYA-EMUI/18, y
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CONSIDERANDO:
Que, en la presentación efectuada por el Sr. Ramón Nicanor Bordón, a raíz de los
daños que habría sufrido el vehículo marca VOLKSWAGEN, modelo POLO, Dominio
AA929PD, al impactar en un bache en la calle Raulet al 200, de esta ciudad, el
27/08/2018;
Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional;
Que, el Sr. Ramón Nicanor Bordón solicita un resarcimiento por los presuntos daños
causados al vehículo mencionado, a raíz del impacto en un bache en la ubicación de
referencia, el día señalado (orden 2);
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña la siguiente
documentación en el orden 2: 1.- Título de propiedad del vehículo acreditando su
calidad de propietario. 2.- Fotografías. 3.- Póliza de Seguros;
Que, la Dirección General Planificación e Intervención en Vías Peatonales informa:
“...se remite mediante el informe gráfico N° IF-2018-30212675-DGPIVP el registro de
permiso de apertura PROGRAMADO para la posición sobre CALZADA ubicada en
Raulet al 200 esq. Uspallata registrada para la empresa Telecom de Argentina S.A.
con fecha de inicio 18/08/2018 y finalización 19/08/2018 ...“ (orden 25);
Que, en el orden 24 acompaña el informe gráfico con el registro de permiso;
Que, por otra parte, en el orden 31 el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa:
“...en la fecha del siniestro, se encontraba trabajando la empresa de servicios públicos
TELECOM, la cual no realizo el cierre de aperturas correspondiente...la empresa
responsable del mantenimiento y reparación de la calzada es INGEVIAL S.A BRICONS S.A (Licitación Publica Etapa Múltiple Nº1863/2014, Decreto Nº241
AJG/2015, Expte Nº16.955.967 MGEYA - EMUI) adjudicataria de la Zona 4 Ítem 2 en
el margen de las obras del PREVIAL IV ...“;
Que, en el caso planteado, cabe resaltar que de las constancias obrantes en estas
actuaciones se desprende que en la fecha y lugar en que habría ocurrido el hecho
denunciado por el Sr. Ramón Nicanor Bordón, se detectó un permiso para ejecutar
una apertura en la calzada para TELECOM DE ARGENTINA S.A., razón por la cual
sería responsable por los daños a terceros;
Que, dicha circunstancia surge claramente de los informes emitidos por la Dirección
General Planificación e Intervención en Vías Peatonales (v. ordenes 24/25) y por el
Ente de Mantenimiento Urbano Integral (orden 31);
Que, ahora bien, la atribución de la responsabilidad civil por los perjuicios que
pudieran haber ocasionado al peticionante sería de las empresas mencionadas,
quienes debieron velar por el resguardo ante cualquier daño que eventualmente
pudieran producir en forma directa e indirecta a terceros y al G.C.B.A.;
Que, por lo expuesto, aun cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera
producido, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires considera que esta
Administración no debe asumir responsabilidad alguna por las consecuencias del
hecho denunciado, motivo por el cual deberá rechazarse lo peticionado;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Se rechace la petición efectuada por el Sr. Ramón Nicanor Bordón, con
fundamento en lo expuesto.
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Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97
(BOCBA 310).
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula
al interesado. Capelli

RESOLUCIÓN N.° 213/SSMEP/19
Buenos Aires, 20 de mayo de 2019
VISTO: la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, E.E. 8.204.709MGEYA-COMUNA10-17, y
CONSIDERANDO:
Que, en la presentación efectuada por el Sr. Iván Ezequiel Fernández, quien solicita
un resarcimiento por los daños que la caída de “dos postes“ le ocasionara al vehículo
marca Peugeot, modelo 208, dominio MXM 544, en la calle Corro a la altura del 221,
de esta Ciudad, el 12/12/2016;
Que, la presentación efectuada en las órdenes 3/4, será considerada como simple
petición en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional;
Que, el peticionante solicita un resarcimiento con motivo de los daños que la caída de
“dos postes“ le ocasionó al rodado de la referencia en la ubicación señalada, el
12/12/16;
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña la siguiente
documentación: 1.- Exposición ante la Comisaría N° 43, de la Policía de la Ciudad
(orden 2) 2.- Copia fiel del título de propiedad del mencionado automotor, de la cual
surge que el peticionante, es el titular de dominio (orden 2) 3.- Presupuesto (orden 2)
4.- Constancia de la cobertura del seguro contratado con la compañía “Seguros
Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada“ (orden 2) 5.- Fotografías (orden 3);
Que, la Dirección General de Defensa Civil informa en el orden 10 que “...el día
12/12/2016, siendo aproximadamente las 11:40 horas, personal del área operativa se
constituye en la calle Corro 221, constatando dos postes de madera con sus bases
partidas y solo sostenidos por el cableado, como consecuencia de ello, ambos postes
se apoyaron sobre el vehículo marca Peugeot modelo 208 dominio MXM 544...“;
Que, a su vez, la Dirección General de Alumbrado indica que “...las luminarias de
Alumbrado Público no son emplazadas en columnas de madera, sino columnas de
hierro...“;
Que, asimismo agrega que “...hace más de 10 años se reemplazaron todos los postes
de madera por columnas de hierro...“;
Que, por último, manifiesta que “...Tal lo informado por la Dirección General de
Defensa Civil (...) se trata de “dos postes de madera...“, por lo cual no pertenecen al
Alumbrado Público...“ (orden 39);
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Que, con carácter preliminar, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
estima conveniente recordar que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por
su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su procedencia el cumplimiento de
ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y cierto;
b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio
y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN,
Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre otros);
Que, ahora bien, de las constancias obrantes en estos actuados surge que nos
encontramos frente a un reclamo de daños y perjuicios, en el que, según un principio
tradicional, pesa sobre el actor la prueba de los requisitos condicionantes de la
responsabilidad del demandado;
Que, al respecto, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha sostenido
reiteradamente que a efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa
deben encontrarse acreditadas las circunstancias en que se produjo el hecho, los
daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el peticionante solicita un resarcimiento con motivo de los daños que la caída de
“dos postes“ le ocasionara al vehículo marca Peugeot, modelo 208, dominio MXM 544,
en la calle Corro a la altura del 221, de esta Ciudad, el 12/12/2016;
Que, sobre el particular, y no obstante encontrarse acreditado el hecho denunciado
por la intervención de la Dirección General de Defensa Civil -v. informe que luce en el
orden 10- resulta relevante lo indicado por la Dirección General de Alumbrado -v.
orden 39- al señalar que los postes de madera que provocaran el siniestro no
pertenecen al alumbrado público;
Que, a su vez, cabe resaltar que según precisa la citada Dirección General las
luminarias de Alumbrado Público no son emplazadas en columnas de madera, sino en
columnas de hierro. Como así también, que todos los postes de madera fueron
reemplazados hace más de 10 años;
Que, por tal motivo, queda claro que la responsabilidad por los perjuicios ocasionados
al interesado sería imputable a un tercero;
Que, por todo lo expuesto considero que esta Administración no debe asumir ningún
tipo de responsabilidad por las consecuencias del hecho denunciado, motivo por el
cual deberá rechazarse lo peticionado;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por el Sr. Iván Ezequiel Fernández, con
fundamento en lo expuesto.
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97
(BOCBA 310).
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula
al interesado. Capelli
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RESOLUCIÓN N.° 214/SSMEP/19
Buenos Aires, 20 de mayo de 2019
VISTO: la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, E.E. 7.662.835MGEYA-COMUNA13/19 y
CONSIDERANDO:
Que, en la presentación efectuada por Sr. Carlos Adrián De Santis, quien solicita un
resarcimiento por los daños presuntamente provocados por un "bache" al automotor
marca Peugeot, modelo 206, dominio EYT 913, mientras circulaba por la Avenida
Virrey Vertiz en su intersección con la calle La Pampa, de esta Ciudad, el 24/02/2019;
Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional;
Que, el Sr. De Santis persigue una indemnización por los daños que el supuesto
impacto con un “bache“ le habría provocado al vehículo de la referencia, en la
ubicación señalada, el 24/02/19;
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña la siguiente
documentación en el orden 2: 1.- Copia fiel del título de propiedad del mencionado
automotor, acreditando de tal forma su calidad de propietario. 2.- Certificado de
actuaciones ante la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 3.- Póliza de seguro
contratado con la compañía “Caledonia Seguros Compañía Argentina de Seguros
S.A.“. 3.- Fotografías. 4.- Presupuesto;
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa en el orden 12 que
“...Habiendo hecho una inspección en el lugar de la denuncia, se constató que la
empresa de servicios públicos COSUGAS S.A., subcontratista de METROGAS S.A.,
había efectuado una apertura en Avda. Virrey Vértiz 1798, esquina La Pampa, cuyo
cierre nunca fue solicitado al EMUI (Ver registro fotográfico adjunto). c. No obstante
eso, con fecha 21/03/2019, dicha apertura fue cerrada como servicio público en el
marco de la obra denominada PREVIAL IV, Licitación Pública Nº 1863/2014 por
COARCO S.A., responsable del mantenimiento de la zona 13, del Item 2...“;
Que, asimismo se adjunta material fotográfico (v. orden 11);
Que, en el caso planteado, cabe resaltar que de las constancias reunidas se
desprende que en la época y en la ubicación en que habría ocurrido el hecho
denunciado por el Sr. De Santis, la empresa COSUGAS S.A., subcontratista de
METROGAS S.A. realizó trabajos de apertura en la calzada; razón por la cual, ambas
serían responsable por los daños a terceros;
Que, asimismo, la empresa COARCO S.A., encargada del mantenimiento de la
referida ubicación, realizó el cierre de dicha apertura;
Que, la mencionada circunstancia se desprende claramente de lo informado por el
Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que, por tal motivo, la responsabilidad por los perjuicios que pudieran haberse
ocasionado al peticionante sería de las empresas mencionadas, quienes debieron
velar por el resguardo ante cualquier daño que eventualmente pudiera producirse,
asumiendo por tanto la responsabilidad por todos los daños que en forma directa e
indirecta causaran a terceros y al G.C.B.A.;
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Que, por lo expuesto, aun cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera
producido –circunstancia no acreditada en autos- La Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires considera que esta Administración no debe asumir ningún tipo de
responsabilidad por las consecuencias del siniestro en cuestión, motivo por el cual
deberá rechazarse lo peticionado;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por el Sr. Carlos Adrián De Santis, con
fundamento en lo expuesto.
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97
(BOCBA 310).
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula
al interesado. Capelli

RESOLUCIÓN N.° 215/SSMEP/19
Buenos Aires, 20 de mayo de 2019
VISTO: la Ley Nº 5.460 y
24.824.585/MGEYA/MGEYA/16, y

su

Decreto

reglamentario

Nº

363/15,

E.E.

CONSIDERANDO:
Que, en la presentación efectuada por el Sr. Alejandro Jorge Florio, quien solicita un
resarcimiento con motivo de los daños que el impacto con un “bache“ le habría
provocado al motovehículo marca KTM, modelo Duke 390, dominio 241 LFE, mientras
circulaba por la Avenida Sáenz a la altura del 1100, de esta Ciudad, el 17/10/2016;
Que, la presentación efectuada en el orden 4, será considerada como simple petición
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional;
Que, el Sr. Alejandro Jorge Florio persigue una indemnización por los daños que el
impacto con un “bache“ le habría provocado al mencionado motovehículo, en la
ubicación de referencia, el 17/10/2016;
Que, a fin de acreditar el carácter de parte interesada acompaña la cédula de
identificación del citado rodado en el orden 4;
Que, la Dirección General de Planificación de Intervención en Vías Peatonales se
expide sobre el particular en el orden 10;
Que, asimismo se adjunta el permiso de apertura N° 1500162382, del cual surge que
la empresa AYSA S.A. realizó tareas de zanjeo en la zona de referencia, del
31/08/2016 al 14/09/2016 (v. archivo de trabajo del orden referido ut supra);
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa que: “...el daño al vehículo fue
causado por una tapa correspondiente a la empresa AYSA...“
(orden 41);
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Que, en estos casos, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha
sostenido reiteradamente que a efectos de hacer lugar en sede administrativa a una
petición como la presente deben encontrarse reunidos los elementos necesarios para
ello;
Que, en tal sentido, quien peticione deberá demostrar fehacientemente el derecho o
interés que lo legitime, las circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la
responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la Administración;
Que, a tal fin corresponderá analizar el caso a la luz de los términos de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por el Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura N°
41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6017, BOCBA 5485);
Que, el art. 24 de la citada norma, al referirse a la iniciación del trámite administrativo,
define a la “parte interesada“ como a toda aquella persona física o jurídica, pública o
privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo;
Que, en tal inteligencia, resulta necesario entonces, que en la primera presentación el
peticionante acredite el derecho subjetivo que lo asiste o su interés legítimo;
Que, en materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En
principio, el actor debe probar la calidad por la cual acciona y que postula en su
petición, en tanto aquélla constituye uno de los presupuestos esenciales de su
derecho indemnizatorio;
Que, de tal modo, aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del
hecho, los daños y la responsabilidad de la Administración, no procedería dictar un
pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el correspondiente
resarcimiento;
Que, en tal sentido, es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietario
de la cosa dañada. Esa calidad, se ve subordinada a la naturaleza de la cosa de que
se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En el primer caso
bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el
título de propiedad correspondiente;
Que, la cuestión aquí planteada encuadra dentro de la segunda hipótesis enunciada,
toda vez que el motovehículo que habría sufrido daños resulta ser un bien mueble
registrable, y por tal motivo su titularidad debe ser acreditada mediante el
correspondiente título de propiedad, o bien por una certificación de dominio extendida
por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor;
Que, ahora bien, la cédula de identificación del precitado rodado acompañada por el
Sr. Florio resulta inoficiosa para el fin señalado (v. página 11 del orden 4);
Que, sobre el particular, el Dr. Tomás Hutchinson sostiene que “Constituye un
requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga
legitimación para que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento
concreto.“ (Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea,
Buenos Aires, año 2003, pág. 198);
Que, por lo expuesto, no habiendo acreditado tal extremo, la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires considera que la presentación formulada por el peticionante
resulta formalmente improcedente;
Que, a mayor abundamiento, cabe dejar constancia que aún en el caso de que aquél
hubiera subsanado el señalado extremo, deberá tenerse presente que de lo informado
por la Dirección General de Planificación de Intervención en Vías Peatonales y por el
Ente de Mantenimiento Urbano Integral surge que la responsabilidad por el hecho
denunciado sería atribuible a la empresa “AYSA S.A.“;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Denegar la petición efectuada por el Sr. Alejandro Jorge Florio, con
fundamento en lo expuesto.
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97
(BOCBA 310).
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula
al interesado. Capelli

RESOLUCIÓN N.° 232/SSMEP/19
Buenos Aires, 4 de junio de 2019
VISTO: la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, E. E.
33600560/MGEYA/COMUNA10/18, y
CONSIDERANDO:
Que, en la presentación efectuada por Sra. Graciela Aida Luques solicitando un
resarcimiento a raíz del daño que el impacto con un bache le habría provocado al
vehículo marca VOLSWAGEN, modelo POINTER, dominio APU-796, en la
intersección de la Av. Gaona y Mercedes de esta ciudad, el 07/12/2018;
Que, la presentación efectuada en los órdenes de 2 a 4, será considerada como
simple petición en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional;
Que, la Sra. Graciela Aida Luques denuncia que el impacto con un pozo le habría
provocado daños al citado rodado en la ubicación de referencia, el 07/12/2018. Por tal
motivo, solicita un resarcimiento;
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas, acompaña la siguiente
documentación: 1.- Título de propiedad del vehículo mencionado, acreditando de tal
forma su calidad de propietaria (orden 2). 2.- Denuncia efectuada ante la Policía de la
Ciudad (orden 2). 3.- Fotografías (orden 4). 3.- Presupuestos (orden 3). 4.- Póliza de
seguros (orden 3);
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa en el orden 41: “...con fecha
15/1/2019 procedimos a intimar a la empresa AySA a través del EE 2019-33707979MGEYA-EMUI, a la reparación del socavamiento que se encontraba junto a la boca de
registro de su pertenencia. También se realizó reclamo telefónico con N° 534014-18 y
su registro en sistema SAP N° S 015336616. Cabe aclarar que a los fines de sacar
peligro a peatones y vehículos, con fecha 12/12 procedimos a la colocación de
chapones los cuales fueron retirados con fecha 10/4/2019 una vez realizada la
reparación por la mencionada empresa.- Para una mejor ilustración se adjunta en
archivo de trabajo imágenes fotográficas de lo expuesto en párrafos anteriores...“;
Que, en el archivo de trabajo del mismo orden acompaña fotografías para mejor
proveer;
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Que, de las constancias obrantes en estas actuaciones surge que la responsabilidad
por la deficiencia en la calzada le es atribuible a la empresa AySA S.A., dicha
circunstancia surge claramente del informe emitido en el orden 41 por el Ente de
Mantenimiento Urbano Integral;
Que, ahora bien, la atribución de la responsabilidad civil por los perjuicios que
pudieran haber ocasionado a la peticionante sería de la empresa mencionada, quien
debió velar por el resguardo ante cualquier daño que eventualmente pudieran producir
en forma directa e indirecta a terceros y al G.C.B.A.;
Que, por lo expuesto, aún cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera
producido, circunstancia no acreditada en autos, la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires considera que esta Administración no debe asumir responsabilidad
alguna por las consecuencias del hecho denunciado, motivo por el cual deberá
rechazarse lo peticionado;
Que, asimismo, se le hará saber a la interesada que -si eventualmente se considera
con derecho- podrá enderezar su petición contra la empresa AySA S.A. y/o la
compañía aseguradora contratada a tal efecto;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por la Sra. Graciela Aida Luques, con
fundamento en lo expuesto.
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97
(BOCBA 310).
Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese por Cédula
al interesado. Capelli

RESOLUCIÓN N.° 248/SSMEP/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, los Decreto N°90/16, Nº
41/16, la Nota 2019-18070902-GCABA-DGSPLU, y el E.E. 2019-18228600-GCABASSMEP;
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del Director
General de la Dirección General Sistema Pluvial dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio, señor Lucas Llaurado,
designado por Decreto N° 90/16;
Que, por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que, el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo,
al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; Que por Decreto N° 363/15, se aprobó la
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, contemplando al Ente De Mantenimiento Urbano integral
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público de este
Ministerio;
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el
funcionario hará uso de la licencia laboral en el marco del C40 Urban Flooding
Network Workshop desde el 10 al 13 de Junio del corriente año, ambos días inclusive;
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un
funcionario de idéntico rango y jerarquía;
Que, por lo tanto, resulta oportuno asignar dicha tarea al Sr. Martín Andrés Maffuchi,
DNI N° 25.131.709, quien está a cargo del Ente de Mantenimiento Urbano Integral,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público de este
Ministerio, designado por Decreto Nº 41/16;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 5.460 y su Decreto
reglamentario Nº 363/15,
EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho de la Dirección General Sistema
Pluvial dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público de este
Ministerio, señor Lucas Llaurado, DNI N° 27.419.698, al Sr. Martín Andrés Maffuchi,
D.N.I. Nº 25.131.709, quien está a cargo del Ente de Mantenimiento Urbano Integral,
desde el día 10 al 13 de Junio del corriente año, ambos días inclusive.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Dirección General
Sistema Pluvial, a la Dirección General de Control de Gestión. Para su conocimiento y
demás fines, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público Capelli
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 97/MGOBGC/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado Ley N° 6.017) y su modificatoria
Ley N° 5.960, los Decretos N° 363/15 y sus modificatorios y N° 491/18, las
Resoluciones N° 224/SECG/12, y N° 97/MEFGC/19 y N° 137/MEFGC/19, la
Disposición N° 30/DGCG/19, el Expediente Electrónico N° 18.068.155/GCABADGPCIRCIU/2019, y
CONSIDERANDO:
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar,
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país;
Que al respecto, la Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado Ley N° 6.017) y su
modificatoria Ley N° 5.960, establece entre los objetivos del Ministerio de Gobierno
coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con el Estado Nacional, los Estados Provinciales y los Municipios, entre otras
competencias;
Que asimismo, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, asigna a la Subsecretaría de
Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana de este Ministerio de Gobierno,
entre sus responsabilidades primarias las de impulsar y coordinar proyectos y
programas de cooperación interjurisdiccional, en coordinación con las áreas
competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras;
Que en sentido concordante, el citado decreto atribuye a la Dirección General
Programas de Cooperación Interjurisdiccional y Representaciones de la Ciudad,
dependiente de la mencionada Subsecretaría, entre sus responsabilidades la de
coordinar y organizar acciones de participación de instituciones y ciudadanos de otras
jurisdicciones del país en actividades educativas, culturales, turísticos, deportivos,
políticos y sociales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras
competencias;
Que en el marco de las competencias expuestas, la mentada Dirección General
solicita mediante Comunicación Oficial N° NO-2019-17897922-GCABA-DGPCIRCIU y
NO-2019-18173043-GCABA-DGPCIRCIU, autorización para la realización de una
misión transitoria de carácter oficial a la Ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires;
Que la misión oficial tiene por objeto llevar adelante el Programa Estación Buenos
Aires, en la mencionada Ciudad, dicho programa fue creado por Resolución N°
40/GCABA-MGOBGC/19, y consiste en ofrecer una experiencia de realidad virtual con
cascos y videos de imagen y sonido 3D. Mediante aquellos videos de realidad virtual,
se proyectan los principales íconos turísticos, culturales, educativos y deportivos de la
Ciudad, intentando de esta manera llevar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
todos los pueblos y ciudades del país, afianzando y estrechando nuevos lazos
culturales y educativos;
Que en ese sentido, la misión en cuestión, se llevara a cabo los días 7 y 8 de junio,
ambos inclusive, del corriente año y estará integrada por la Srta. Macarena López, DNI
37.282.951, la Srta. Sabrina Schwartzmann, DNI N° 40.242.817, la Srta. Ainara Neyén
Sconza, DNI 39.658.119, y la Srta. Amalia Di Gregorio, DNI N° 34.583.694, todas ellas
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en representación de la Dirección General Programas de Cooperación
Interjurisdiccional y Representaciones de la Ciudad;
Que en función de la normativa vigente, se solicitó y se obtuvo la conformidad de la
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales respecto de la mentada
misión oficial;
Que por el Decreto N° 491/18 se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes,
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país;
Que asimismo, en el Anexo de la Resolución Nº 137/MEFGC/19 se establecieron los
montos diarios correspondientes a los viáticos y alojamientos establecidos en el Anexo
del aludido Decreto N° 491/18;
Que atento a las constancias del expediente, la Dirección General Programas de
Cooperación Interjurisdiccional y Representaciones de la Ciudad no tiene fondos
pendientes de rendición;
Que en consecuencia, corresponde la asignación de viáticos para atender todos los
gastos personales que guarden estricta relación con la misión cuya autorización
tramita por los presentes actuados, siendo los responsables de los mencionados
fondos la Srta. Macarena López, la Srta. Sabrina Schwartzmann, la Srta. Ainara Neyén
Sconza y la Srta. Amalia Di Gregorio;
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande
el viaje en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 491/18,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase a la Srta. Macarena López, DNI N° 37.282.951, a la Srta.
Sabrina Schwartzmann, DNI N° 40.242.817, a la Srta. Ainara Neyén Sconza, DNI N°
39.658.119, y a la Srta. Amalia Di Gregorio, DNI N° 34.583.694, todas ellas en
representación de la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional y
Representaciones de la Ciudad, a viajar entre los días 7 y 8 de junio, ambos inclusive,
del corriente año, a la Ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, con el objeto de
llevar a cabo el Programa Estación Buenos Aires creado por Resolución N°
40/GCABA-MGOBGC/19, en la Expo Miel Azul 2019.
Artículo 2°.- Hágase entrega a favor de la Dirección General Programas de
Cooperación Interjurisdiccional y Representaciones de la Ciudad, dependiente de la
Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana de este
Ministerio de Gobierno, la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($
8.560.-), en la Cuenta Corriente N° 30.226/7, Sucursal N° 111 del Banco Ciudad de
Buenos Aires, Beneficiario N° 131.611.
Artículo 3°.- Desígnase a las autorizadas a viajar en el artículo 1° de la presente
Resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se le entreguen de
acuerdo a lo dispuesto en artículo 2° de esta Resolución.
Artículo 4°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Programas de Cooperación Interjurisdiccional y Representaciones de la Ciudad y,
oportunamente, gírese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Economía y
Finanzas. Cumplido, archívese. Screnci Silva
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RESOLUCIÓN N.° 98/MGOBGC/19
Buenos Aires, 10 de junio de 2019
VISTO: La Ley de Ministerios N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 6.017) y su
modificatoria Ley 5.960, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, el Expediente
Electrónico N° 17.687.708/GCABA-DGSOCAI/19, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios N° 5.460, en el artículo 8, apartado b, punto 7, establece que
son funciones comunes a todos los Ministros, en las materias de su competencia,
resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos
Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el
cumplimiento de las funciones de su competencia;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios fue aprobada la estructura orgánico
funcional dependiente el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, diversas Subsecretarias,
Direcciones Generales y organismos fuera de nivel;
Que según surge de los presentes actuados, la Directora General de la Dirección
General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información
dependiente de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos, se
ausentará temporariamente de esta ciudad entre el 14 de junio al 1° de julio de 2019,
ambos inclusive;
Que a los efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas de la mencionada dependencia, resulta conveniente encomendar la
atención de los asuntos y la firma del despacho diario de la aludida Dirección General;
Que a tal fin, la Directora General de la Dirección General Seguimiento de Organismos
de Control y Acceso a la Información, Lic. Sol Díaz Ortíz, DNI N° 23.888.223, propicia
designar a la señora Directora General de la Dirección General Reforma Política y
Electoral, Lic. Florencia Ingrid Zulcovsky, DNI N° 23.643.864, dependiente de la
Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos, mientras dure la
mencionada ausencia;
Que el titular de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos, ha
tomado la intervención en el marco de su competencia;
Que por ese motivo, corresponde dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 8, apartado b, punto 7, de
la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley 5.960,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho de la
Directora General de la Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y
Acceso a la Información, Lic. Sol Díaz Ortiz, DNI N° 23.888.223, a la señora Directora
General de la Dirección General Reforma Política y Electoral, Lic. Florencia Ingrid
Zulcovsky, DNI N° 23.643.864, entre el 14 de junio al 1° de julio de 2019, ambos
inclusive.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos y a las
Direcciones Generales Reforma Política y Electoral y Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio de Gobierno y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información.
Cumplido, archívese. Screnci Silva

RESOLUCIÓN N.° 1255/SSTIYC/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: Ley Nacional Nº 20.744, Ley Nacional Nº 24.557, Ley Nacional Nº 25.326;
Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 265, Nº 5.460 y Nº 5.960 (texto
consolidado por la Ley Nº 6.017); los Decretos Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios,
la Resolución Nº 3397/SSTIYC/18, Resolución S.R.T. Nº 43/97, Resolución Conjunta
S.R.T. Nº 58 y S.A.F.J.P. Nº 190/98, Resolución S.R.T. Nº 432/99 y el Expediente
Electrónico Nº 16986111/GCABA-DGNLAB/19, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nacional Nº 20.744 se sanciona el Régimen de Contrato de Trabajo;
Que la Ley Nacional Nº 24.557 determina que su objetivo principal es la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;
Que la Ley Nº 265 en su artículo 2º, inciso c), establece que esta Subsecretaría de
Trabajo, Industria y Comercio interviene en los conflictos laborales individuales y
colectivos de trabajo;
Que el artículo 36º del mismo cuerpo legal dispone que “Cuando las partes
voluntariamente se sometan a la instancia administrativa, la Autoridad del Trabajo
intervendrá haciendo uso de las facultades de conciliación y arbitraje con el objeto de
dirimir y homologar los acuerdos en cuanto corresponda...“;
Que mediante la Ley Nº 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por la Ley N° 5.960 se sustituyó el artículo 2° del
Título II de la mentada ley, contemplando entre los ministerios del Poder Ejecutivo al
de Gobierno;
Que mediante el Decreto N° 363/2015 se modificó la estructura orgánico 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 el mencionado Decreto estableció entre las responsabilidades primarias de la
Dirección General de Negociaciones Laborales la de: “Coordinar el asesoramiento
jurídico gratuito a los trabajadores que lo soliciten en todo lo relativo al trabajo y la
seguridad social y brindar patrocinio letrado gratuito aquellos trabajadores que se
sometan a la instancia prevista en el artículo 36 de la Ley Nº 265“;
Que la Resolución S.R.T. Nº43/97 establece los exámenes médicos en salud incluidos
en el sistema de riesgos del trabajo, entre los cuales debemos mencionar los
preocupacionales o de ingreso. Siendo el propósito de estos determinar la aptitud del
postulante conforme sus condiciones psicofísicas para el desempeño de las
actividades que se le requerirán;
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Que la Resolución Conjunta S.R.T. Nº 58 y S.A.F.J.P. Nº 190/98 dispone la apertura
de oficinas de Homologación y Visado que tendrán a su cargo desarrollar actividades
concernientes al sistema instaurado por la Ley Nacional Nº 24.557;
Que la Resolución S.R.T. Nº 432/99 aprueba el manual de procedimientos para los
trámites en que intervienen las Oficinas de Homologación y Visado, estableciendo
asimismo que el Empleador podrá iniciar el trámite ante el organismo con competencia
territorial en el domicilio donde esté ubicado el asentamiento y/o establecimiento en el
que desarrollará las tareas el postulante;
Que a fin de contribuir en el cumplimiento de las normas relativas a la salud de los
trabajadores se implementará a través del Trámite a Distancia (TAD) el inicio del
visado de las secuelas incapacitantes detectadas en los exámenes preocupacionales
que no requieren, para su comprobación, del examen físico del trabajador, sino que
puedan ser corroboradas mediante la observación de estudios complementarios.
Remitiéndose, a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para su finalización;
Que la Dirección General de Negociaciones Labores mediante IF -2019-17829879GCABA-DGNLAB sugiere la reserva de las actuaciones y la posibilidad de vincular
documentación y/o informes con carácter "reservado" dado el deber de
confidencialidad exigido por la Ley 25.326 al tratarse de datos sensibles que revelan
información relativa a la salud; como así también la confidencialidad que el secreto
profesional exige a los galenos conforme la normativa vigente (Art. 11 Ley 17.132/67)
y art. 156 Código Penal de la Nación Argentina);
Que por lo expuesto, resulta indispensable la creación de la trata "Visado
Preocupacional" y la habilitación de documentos reservados.
Por ello, y en uso de las facultades legales,
EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruebase la creación de la trata de "Visado Preocupacional" y la
habilitación de documentos reservados en el ambito de la Dirección General de
Negociaciones Laborales, a fin de preservar la reserva de las actuaciones que
obedece al deber de confidencialidad exigido por la Ley Nº 25.326.
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Negociaciones
Laborales de esta Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio. Cumplido,
archívese. Jarvis
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Secretaría General y Relaciones
Internacionales

RESOLUCIÓN N.° 130/ENTUR/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 600, 2.627(Texto consolidado por Ley N° 6.017) y 5.960, la
Resolución N° 12/ENTUR/17 y el Expediente Electrónico N° EX-2019-16.506.441GCABA-DGDTU y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.627 (modificada por Ley N° 5.960) se creó el Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidad autárquica, en el ámbito de la
Secretaría General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de diseñar y ejecutar políticas y programas de promoción,
desarrollo y fomento del turismo como actividad económica estratégica de la Ciudad;
Que entre sus funciones y facultades se encuentra la de hacer cumplir las
disposiciones de la Ley anteriormente citada, su reglamentación y disposiciones
complementarias, verificando y registrando las condiciones de prestación de los
servicios turísticos conforme las exigencias de la Ley N° 600, complementarias y
concordantes (art. 3° inc. a Ley N° 2.627);
Que la Ley N° 600 declara al Turismo como actividad socioeconómica de interés
público y cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 8° de dicha norma prevé las atribuciones del Organismo de Aplicación
incluyendo, entre otras, fomentar y apoyar la iniciativa que contribuya a la promoción
del turismo y a la excelencia de los servicios; y crear las herramientas necesarias para
posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, ferias, exposiciones y
convenciones;
Que el artículo 11 inciso g) de la Ley N° 2.627 establece la facultad del Presidente del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de actuar como autoridad
de aplicación de la Ley N° 600;
Que mediante Nota vinculada digitalmente como IF-2019-16509710-GCABA-DGDTU
se solicita el otorgamiento del auspicio para el evento "Semana ART Deco  Herencia
Sur" a realizarse entre los días 14 y 18 de octubre de 2019, en el Centro Educativo de
las Fuerzas Armadas Conjuntas, sito en la Av. Luis María Campos 480, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme la Resolución N° 12/ENTUR/19 se encuentra dentro del ámbito de
acciones de la Dirección General Desarrollo Turístico la de gestionar el otorgamiento
de los auspicios institucionales solicitados al Ente de Turismo;
Que mediante Informe N° IF-2019-17095897-GCABA-DGDTU la Dirección General
Desarrollo Turístico (DGDTU) se expide respecto de las razones de mérito,
oportunidad y conveniencia de otorgar el auspicio solicitado, propiciando el
otorgamiento del mismo, ello en vista de la importancia que representa para nuestra
Ciudad contar con este evento que contribuye al posicionamiento de la misma en el
Segmento de Turismo de Reuniones y Eventos;
Que aclara en dicho informe la DGDTU que el auspicio institucional que se propone no
generará erogación presupuestaria alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ni exime a la entidad solicitante de sus obligaciones
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fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no implica
autorización alguna para ejercer funciones que son propias de este Ente;
Que la Gerencia Operativa Asuntos Legales ha tomado la intervención en el marco de
su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase el auspicio institucional para el evento "Semana ART Deco 
Herencia Sur" a realizarse entre los días 14 y 18 de octubre de 2019, en el Centro
Educativo de las Fuerzas Armadas Conjuntas, sito en la Av. Luis María Campos 480,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Artículo 2º.- Déjase constancia que el auspicio concedido no implica exención de
aranceles, tasas y/o contribuciones ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni implica autorización alguna para ejercer
funciones que son propias del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General Desarrollo Turístico.
Cumplido, archívese. Robredo

RESOLUCIÓN N.° 131/ENTUR/19
Buenos Aires, 10 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 6.068, el Decreto N° 03/19, el Expediente Electrónico Nº
17.871.930-ENTUR/19, 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 3.001-SIGAF-2019, el
cual fue comunicado a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
según la intervención de su competencia;
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Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas;
Que han tomado intervención la Gerencia Operativa de Gestión Técnica y la Gerencia
Operativa de Asuntos Legales en el ámbito de sus respectivas competencias.
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 3.001-SIGAF-2019, el que
como Anexo IF N° 18.216.985-DGTALET/19, 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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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.° 699/CDNNYA/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: Las Leyes N° 114 y N° 471 (textos consolidados por Ley N° 6.017), el Decreto
Nº 580-GCABA/16, reglamentado por la Resolución N° 3.880-MHGC/16 y su
modificatoria, la Resolución N° 1.658-MEFGC/18, la Resolución N° 1.217-CDNNyA/18,
el Expediente Electrónico Nº 16207930-GCABA-DGPDES/19, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad
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 N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) dispone en su artículo 47,
inciso b), que el personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, puede revistar en forma
transitoria y excepcional en comisión de servicios;
Que conforme surge del Capítulo I, artículo 3°, del Anexo I del Decreto 580GCABA/16, el término de la comisión de servicios puede ser de hasta un (1) año a
partir de que el agente comience a desempeñarse en la repartición de destino,
pudiendo prorrogarse por igual lapso por una única vez;
Que por la Resolución N° 3.880-MHGC/16, modificada por la Resolución N° 1.658MEFGC/18, se aprobó el procedimiento electrónico que debe observarse para la
tramitación de comisiones de servicios, transferencias y adscripciones del personal
comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017);
Que la agente María Soledad Bruno, Ficha Nº 436.537, CUIL Nº 27-26836507-4, se
desempeña en la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas de este
Consejo y de acuerdo al procedimiento antes mencionado, mediante la Resolución N°
1.217-CDNNyA/18, se autorizó la comisión de servicios de la referida agente para
desarrollar tareas en la Defensoría Zonal Comuna 12-Villa Urquiza, dependiente de la
Dirección General de Programas Descentralizados de este Consejo, a partir del 29 de
octubre de 2018 y por el término de noventa (90) días;
Que vencida la comisión otorgada, mediante Informe Solicitud-Conformidad Comisión
Servicios, obrante como IF-2019-05829280-GCABA-DGPDES, la titular de la Dirección
General de Programas Descentralizados solicitó la prórroga de la comisión de
servicios de la agente Bruno, para continuar desarrollando tareas en la Defensoría
Zonal Comuna 12-Villa Urquiza, a partir del 28 de enero de 2019 y por el término de
trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, habiendo la titular de la Dirección
General de Gestión de Políticas y Programas prestado conformidad con dicha
prórroga;
Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, dependiente de la
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas,
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tomó intervención en las presentes actuaciones, no habiendo formulado objeciones a
la prórroga de la comisión de servicios solicitada, conforme surge del IF-201917610652-GCABA-DGPLYCO;
Que en virtud de lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo por el
que se autorice la prórroga de la comisión de servicios de la agente María Soledad
Bruno, Ficha Nº 436.537, CUIL Nº 27-26836507-4, para continuar desarrollando tareas
en la Defensoría Zonal Comuna 12-Villa Urquiza, dependiente de la Dirección General
de Programas Descentralizados de este Consejo, a partir del 28 de enero de 2019 y
por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, en los términos del
Capítulo I, artículo 3°, del Anexo I del Decreto 580-GCABA/16;
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 114 (texto
consolidado por Ley N° 6.017) y el Decreto Nº 32-GCABA/16,
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorízase la prórroga de la comisión de servicios de la agente María
Soledad Bruno, Ficha Nº 436.537, CUIL Nº 27-26836507-4, para continuar
desarrollando tareas en la Defensoría Zonal Comuna 12-Villa Urquiza, dependiente de
la Dirección General de Programas Descentralizados de este Consejo de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir del 28 de enero de 2019 y por el término de
trescientos sesenta y cinco (365) días corridos.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección General de
Gestión de Políticas y Programas y a la Dirección General de Programas
Descentralizados, ambas dependientes de este Consejo, y pase a la Dirección
Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica
y Administrativa de este organismo, para su conocimiento, notificación a la interesada
y demás efectos. Leguizamón

RESOLUCIÓN N.° 700/CDNNYA/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: El Decreto N° 224-GCABA/2013, la Resolución N° 10-CDNNYA/2019, el
Expediente Electrónico N° 1498927 /MGEyA-DGLTACDN/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 224/GCABA/2013 y sus modificatorios, se estableció que la
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el
régimen de Locación de Obras y Servicios deberán tramitar utilizando el Módulo
“LOyS“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE);
Que por el Expediente Electrónico Nº Nº 1498927 /MGEyA-DGLTACDN/2019 tramita
la aprobación de la contratación del personal, a partir del 1° de enero hasta el 31 de
diciembre de 2018, que desarrolla tareas en este Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes bajo la modalidad de contrato de locación de servicios;
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Que es responsabilidad de la Presidencia del organismo tomar las medidas
conducentes para el mejor funcionamiento del Consejo;
Que la Dirección Operativa de Recursos Humanos informa que por el Expediente
Electrónico N° EX-2018-35039989- -MGEYA-DGLTACDN (Ursich, Daiana Giselle) se
autorizó la contratación bajo la modalidad de locación de servicios/obra, para
desempeñarse en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por el
período y en la forma que se detalló en el Anexo de la Resolución N° 10-CDNNyA/19;
Que, posteriormente, se solicitó la baja del contrato LOYS de Ursich, Daiana Giselle;
CUIT N° 27-31930805-4, quien se desempeñó en la Dirección General de Servicios de
Atención Permanente de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes hasta el 31 de mayo de 2019 y proceder a la guarda temporal del
expediente nombrado precedentemente;
Que, por lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo, en
el sentido antes expuesto;
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Por ello, por las facultades que le son propias, en virtud de los Decretos Nros. 224GABA/2013 y 32-GCABA/2016,
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dar de baja el contrato de locación de servicios de Ursich, Daiana Giselle;
CUIT N° 27-31930805-4, quien se desempeñó en la Dirección General de Servicios de
Atención Permanente de este organismo, hasta el 31 de mayo de 2019 y remitir a
guarda temporal el expediente electrónico N° EX-2018-35039989- MGEYADGLTACDN.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección Operativa de
Gestión Financiera y pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos
dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este
organismo para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Leguizamón

RESOLUCIÓN N.° 701/CDNNYA/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: Las Leyes N° 114 y N° 471 (textos consolidados por Ley N° 6.017), las
Resoluciones N° 560-CDNNyA/16, N° 807-DGN/16, N° 1.875-DGN/16, N° 761DGN/17, N° 2.017-DGN/17, N° 767-DGN/18, N° 1.785-DGN/18, N° 181-GCABACDNNyA/19 y N° RDGN 667-E-MPD-DGNMPD/19, el Expediente Electrónico N°
34271734-MGEYA-DGPDES/15, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de
niños, niñas y adolescentes;
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Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa, y autarquía financiera;
Que por la Resolución N° 560-CDNNyA/16 se otorgó licencia sin goce de haberes por
cargo de mayor jerarquía a la agente Patricia Claudia Asorey, DNI N° 16.677.378,
CUIL N° 23-16677378-4, FC N° 294.203, atento a haber sido designada por
Resolución N° 807-DGN/16 en la categoría de Oficial en el Ministerio Publico de la
Defensa de la Nación, prestando sus servicios a partir del 1º de diciembre del 2016 y
hasta el 31 de mayo de 2017;
Que la mencionada agente cumplía funciones en la Defensoría Zonal Comuna N° 14Palermo, dependiente de la Dirección General de Programas Descentralizados de este
Consejo;
Que por las Resoluciones N° 1.875-DGN/16, N° 761-DGN/17, N° 2.017-DGN/17, 767DGN/18 y N° 1.785-DGN/18, el Ministerio Público de la Defensa de la Nación autorizó
sucesivamente la prórroga de la contratación de la agente Patricia Claudia Asorey en
el cargo mencionado, por el período comprendido entre los días 1° de junio de 2017 y
31 de mayo de 2019 inclusive;
Que por la Resolución N° 667-E-MPD-DGNMPD/19, el Ministerio Público de la
Defensa de la Nación autorizó una nueva prórroga de la contratación de la agente
Patricia Claudia Asorey, a partir del 1° de junio de 2019 y hasta el 30 de noviembre de
2019;
Que en virtud de ello, mediante nota obrante como IF-2019-17845396-GCABADGLTACDN, la mencionada agente solicitó se le otorgue licencia sin goce de haberes
por cargo de mayor jerarquía, a partir del 1° de junio de 2019 y hasta el 30 de
noviembre de 2019, atento a haber sido renovada su designación como Oficial de la
Defensoría General de la Nación del Ministerio Público de la Defensa;
Que conforme lo normado por los Capítulos VI, artículo 16, inciso k), y XI, artículos 47,
inciso a), y 48 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los trabajadores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a gozar de
licencia sin goce de haberes debido al ejercicio de un cargo superior al propio, con
retención de su situación de revista;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo mediante el cual se
otorgue licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía a la agente Patricia
Claudia Asorey, CUIL N° 23-16677378-4, FC N° 294.203, a partir del 1° de junio de
2019 y hasta el 30 de noviembre de 2019, reservándose la Partida Presupuestaria N°
2015.0096.GGUINI11.GGU0907 del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, en virtud de haber sido designada para cumplir tareas propias de la
categoría Oficial en la Defensoría General de la Nación del Ministerio Público de la
Defensa;
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, conferidas por las Leyes N°
114 y N° 471 (textos consolidados por Ley N° 6.017) y el Decreto Nº 32-GCABA/16,
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Otórgase licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía a la
agente Patricia Claudia Asorey, CUIL N° 23-16677378-4, FC N° 294.203, a partir del
1° de junio de 2019 y hasta el 30 de noviembre de 2019, reservándose la Partida
Presupuestaria N° 2015.0096.GGUINI11.GGU0907 del Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes.
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Artículo 2°.- Hágase saber a la agente Patricia Claudia Asorey, CUIL N° 23-166773784, FC N° 294.203, que el día 1° de diciembre de 2019 deberá presentarse en la
Dirección General de Programas Descentralizados de este Consejo a fin de retomar
sus tareas habituales.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección General de
Programas Descentralizados y pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos,
dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo,
para su conocimiento y notificación a la interesada, y por su intermedio, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y
Finanzas. Leguizamón

RESOLUCIÓN N.° 702/CDNNYA/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 1.550GCABA/08, modificado por el Decreto N° 117-GCABA/17, la Resolución N° 645CDNNYA/18, el Expediente Electrónico N° 17432775-GCABA-CDNNYA/19, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad
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 mediante el Decreto N° 1.550-GCABA/08, modificado por el Decreto N° 117GCABA/17, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires delegó en el
Vicejefe de Gobierno y en los señores Ministros, la facultad de autorizar en forma
excepcional la ausencia sin goce de haberes de los agentes comprendidos en la Ley
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017), estableciendo que el período por el cual
se autoriza la ausencia no podrá exceder de un (1) año, renovable por un período
similar;
Que por la Resolución N° 645-CDNNYA/18 se otorgó licencia sin goce de haberes por
razones personales a la agente Carolina Lilia Castellvi, Ficha N° 802.891, CUIL N° 2728861029-6, a partir del 14 de junio de 2018, y por el término de un (1) año;
Que encontrandose próximo a vencer el plazo mencionado, mediante nota obrante
como RE-2019-17429971-GCABA-CDNNYA, la agente Castellvi, quien se desempeña
en la Dirección General de Programas Descentralizados de este organismo, solicita la
renovación de la licencia sin goce de haberes en cuestión, a partir del 15 de junio de
2019 y por el término de un (1) año, atento a que continúa realizando tareas y estudios
que mejorarán su nivel académico;
Que conforme se desprende del IF-2019-17439840-GCABA-DGPDES, la titular de la
Dirección General de Programas Descentralizados de este Consejo prestó
conformidad con lo solicitado por la agente Castellvi, informando que la renovación de
la mencionada licencia no afecta el normal funcionamiento de las actividades del área;
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Que en consecuencia, y conforme lo establecido en el artículo 2º del Decreto 1.550GCABA/08, modificado por el Decreto N° 117-GCABA/17, resulta procedente acceder
a lo peticionado;
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo por el que se renueve la licencia sin goce de haberes por razones
personales otorgada a la agente Carolina Lilia Castellvi, a partir del 15 de junio de
2019 y por el término de un (1) año, en los términos del artículo 2° del Decreto N°
1.550-GCABA/08, modificado por el Decreto N° 117-GCABA/17, reservándose la
partida presupuestaria de planta transitoria 20150051.00-H del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
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 N° 114 (texto consolidado por
Ley N° 6.017) y el Decreto Nº 32-GCABA/16,
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Otórgase licencia sin goce de haberes por razones personales a la agente
Carolina Lilia Castellvi, Ficha N° 802.891, CUIL N° 27-28861029-6, a partir del 15 de
junio de 2019 y por el término de un (1) año, reservándose la partida presupuestaria
de planta transitoria 20150051.00-H del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Artículo 2°.- Hágase saber a la agente Carolina Lilia Castellvi, Ficha N° 802.891, CUIL
N° 27-28861029-6, que el día 15 de junio de 2020 deberá presentarse en la Dirección
General de Programas Descentralizados de este Consejo a fin de retomar sus tareas
habituales.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección General de
Programas Descentralizados de este organismo y pase a la Dirección Operativa de
Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa de este Consejo, para su conocimiento, notificación a la interesada, y
por su intermedio, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Economía y Finanzas. Leguizamón
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Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1521/MEFGC/19
Buenos Aires, 10 de junio de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 5.460 (textos consolidados por la Ley N° 6.017) y su
modificatoria N° 5960, los Decretos Nros. 185 /15, 363/15 y modificatorios, las
Resoluciones Nros. 1.408-MHGC/2018 y 2.578- MEFGC/18 y su rectificatoria N° 2668MEFGC/18, las Actas de Negociación Colectiva Nros. 17/13 y 14/14 instrumentadas
por las Resoluciones Nros. 20-MHGC/14 y 2020-MHGC/14 y sus modificatorias
respectivamente y el Expediente Electrónico N° 2018-32219131-DGDSCIV, y
CONSIDERANDO:
Que por Acta de Negociación Colectiva Nº 17/2013, instrumentada por Resoluciones
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° 671/92, modificado por el Decreto N°1.880/92, y al personal
dependiente de las comunas;
Que por el Acta de Negociación Colectiva N° 14/2014, instrumentada por la
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° 17/2013;
Que por el Decreto N° 185 /15 se encomendó al entonces Ministerio de Modernización
a efectuar la convocatoria de un proceso de selección entre las personas con
discapacidad inscriptas en el Registro Único Laboral de Aspirantes con Discapacidad,
dependiente de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas
con Discapacidad, para la cobertura de doscientos (200) puestos en la Planta
Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el mencionado decreto se facultó al entonces Ministro de Modernización, en
forma conjunta con el Señor ministro y/o máxima autoridad de la repartición de destino
a designar a quienes resulten seleccionados en los procesos de selección;
Que por Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 5960
se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por dicha Ley se estableció que corresponde al Ministerio de Economía y
Finanzas diseñar e implementar las políticas de gestión y administración de los
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, continuando
por lo tanto las funciones asignadas oportunamente al ex Ministerio de Hacienda;
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 por Resolución N° 1.408-MHGC/18 se aprobó el procedimiento de selección entre
las personas con discapacidad inscriptas en el Registro Único Laboral de Aspirantes
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con Discapacidad, dependiente de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión
de las Personas con Discapacidad, para la cobertura de doscientos (200) puestos en
la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 47 del Anexo I de la citada Resolución, establece que: "El señor
Ministro de Hacienda, de manera conjunta con el ministro y/o máxima autoridad de la
repartición de destino, designará al/a los postulante/s mediante el dictado del acto
administrativo pertinente, en tanto se encuentren cumplimentados los requisitos
previstos para el ingreso a la Planta Permanente del Escalafón General. El acto
administrativo de designación de agentes deberá notificarse fehacientemente a la
totalidad de los integrantes del orden de mérito definitivo.";
Que mediante Resolución N° 2.578-MEFGC/18 y su rectificatoria N° 2.668-MEFGC/18,
se convocó al proceso de selección entre las personas con discapacidad inscriptas en
el Registro Único Laboral de Aspirantes con Discapacidad, dependiente de la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad,
diecinueve (19) vacantes del puesto de "Auxiliar Administrativo" para el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte;
Que, habiéndose sustanciado el referido concurso de conformidad con lo previsto por
la Resolución N° 1.408-MHGC/18, se ha elevado orden de mérito definitivo, a fin de
propiciar la designación con carácter titular de diversas personas comprendidas en el
mismo como ""Auxiliar Administrativo" (Código: "GG-9-7");
Que, es dable destacar que la misma se efectúa acorde lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Acta de Negociación
Colectiva Nº 17/2013, instrumentada por Resoluciones Nº 20-MHGC/14 y sus
modificatorias;
Que, las Direcciones Generales Desarrollo del Servicio Civil y Planificación y Control
Operativo, ambas dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) y la Secretaría
de Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte han
tomado su debida intervención;
Que, conforme lo expresado, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por la Ley N° 5.460 (texto consolidado
por Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 5960, el artículo 47 del Anexo I de la
Resolución N° 1408-MHGC/2018,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE Y
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 10 de junio de 2019, como "Auxiliar Administrativo"
(Código: "GG-9-7") con ATGC de ingreso "GGU-INI-2/G", con carácter titular, a
diversas personas, en el modo y condiciones que se indica en el Anexo (IF-201917620735-SECTRANS), que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley Nº 471 (texto consolidado
por Ley N° 6.017) y lo establecido en el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva N° 17/2013 y
modificatorias.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Desarrollo del Servicio Civil, Planificación y
Control Operativo, y Administración y Liquidación de Haberes, todas ellas
dependientes de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Economía y Finanzas y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Secretaría de Transporte, a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y a la
Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura, dependientes del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte, para la notificación fehaciente a los interesados.
Cumplido, archívese. Moccia - Mura

ANEXO
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Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Educación e Innovación

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1508/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: las Leyes Nros. 471 y sus modificatorias y 5.460 (textos consolidados por Ley
N° 6.017) y su modificatoria 5.960, los Decretos Nros. 2.194/03 y sus modificatorios,
986/04, 583/05, 484/11, las Actas de Negociación Colectiva Nros. 17/2013 y 14/14, las
Resoluciones Nros. 20-MHGC/14 y modificatorias, 2020- MHGC/14, 4004SSCDFTP/19, el Expediente Electrónico N° 11.061.817-GCABA-DGPDYND/19, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado Expediente, la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación
Técnica y Profesional, del Ministerio de Educación e Innovación, propicia designar
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso,
a una nómina de agentes, a partir de distintas fechas, conforme lo prescripto por el
artículo 6 de la Ley Nº 471 y el artículo 5 del Decreto N° 2194/03 de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04 y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº
583/05;
Que fundamenta su pedido en que permanentemente se producen bajas de diversa
índole y que el personal no docente resulta entonces insuficiente ante la imperiosa
necesidad de contar con personal idóneo que desarrolle tareas de limpieza en los
distintos establecimientos afectados al cumplimiento de diversos programas
educativos vigentes, toda vez que las actividades en materia de limpieza de
establecimiento, deben ser cubiertas con carácter de urgente;
Que el precitado organismo deja constancia que los agentes así designados han
acreditado la documentación necesaria y cumplimentado los requisitos de ingreso a
esta administración, de acuerdo a la Ley N° 471 y el Convenio Colectivo de Trabajo
instrumentado por Resolución N° 2778-MHGC/10;
Que mediante Resolución N° 4004-SSCDFTP/19, se designó interinamente con
carácter transitorio y provisoriamente “ad referéndum“ de la aprobación de la presente
Resolución Conjunta a la nómina de personal requerido en dicha norma;
Que al respecto la Dirección General Planificación y Control Operativo de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, manifiesta que dichas designaciones corresponden a reemplazos por bajas
por lo que no representan erogación presupuestaria;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del citado
Ministerio, ha tomado conocimiento de todo lo actuado en el ámbito propio de su
competencia;
Que por Resolución N° 20-MHGC/14, se instrumentó el Acta de Negociación Colectiva
N° 17/13, mediante la cual se acordó 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;
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Que por Resolución N° 2020-MHGC/14, se instrumentó el Acta de Negociación
Colectiva N° 14/14, por la cual 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 precitada;
Que mediante el Decreto N° 484/11, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires delegó en los titulares de los entonces Ministerios de Educación y de
Hacienda, la facultad para que en forma conjunta efectúen las designaciones de
personal en la función de Auxiliar de Portería, con carácter interino, hasta su efectiva
titularización por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la Ley 471, en
los términos del artículo 5° del Decreto N° 2194/03;
Que en base a las razones de hecho y de derecho referidas, atento que el ingreso se
formaliza mediante acto administrativo emanado por autoridad competente, procede el
dictado de la norma correspondiente que regularice la situación descripta, en el ámbito
de los señores Ministros de Educación e Innovación y de Economía y Finanzas.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5.460, su modificatoria N°
5.960 y las delegadas por el Decreto N° 484/11,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN Y
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva titular por concurso, como Auxiliares de Portería -SGYM-9-1-, de la Dirección
General Personal Docente y No Docente, de la Subsecretaría Carrera Docente y
Formación Técnica Profesional, del Ministerio de Educación e Innovación, conforme lo
prescripto por el artículo 6° de la Ley Nº 471 y el artículo 5° del Decreto N° 2194/03 de
acuerdo con lo establecido en el Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera
Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva N° 17/13, instrumentada
por Resolución Nº 20-MHGC/14 y modificatorias, a las personas que se indican en el
Anexo "I" (IF-2018-11126695-DGPDYND), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que en cada caso se señala.
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 y Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la
Dirección General Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación e
Innovación, la que deberá practicar fehaciente notificación a los interesados.
Cumplido, archívese. Acuña - Mura

ANEXO
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Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1495/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio 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°
5160652/GCABA-DGAYDRH/19 y asociado N° 169615/MGEYA-DGAYDRH /16, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A.
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 293/HGAJAF/19
modificada por Disposición N° 439/HGAJAF/19, designó con carácter interino, a la Dra.
María Esther Moure, D.N.I. 12.338.119, CUIL. 27-12338119-5, como Jefe de
Departamento de Urgencias y Centro de Emergentología, con 40 horas semanales de
labor, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por la entonces Ordenanza N° 41455, abrogada por la Ley N° 6035,
reteniendo sin percepción de haberes el cargo "Jefe de Unidad Guardia de Día
Martes", del citado Hospital;
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 Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13 y
Resolución Nº 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° 293/HGAJAF/19, modificada
por Disposición N° 439/HGAJAF/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
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Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital
General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1497/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio 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°
30975359/MGEYA-DGAYDRH/18, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
642/HGARM/18, modificada por Disposición N° 137/HGARM/19, designó con carácter
interino, a la Dra. María Belén Rivas, D.N.I. 29.239.021, CUIL. 27-29239021-7, como
Médica de Planta Asistente (Pediatría), en el Área Programática, con 30 horas
semanales de labor, para desempeñarse en el CESAC N° 45, 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, cesando como Especialista en la Guardia Médica, suplente, del citado
Hospital;
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza Nº 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,
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LA MINISTRA DE SALUD Y
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 642/HGARM/18, modificada
por Disposición N° 137/HGARM/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
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital
General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, el que
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1498/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio 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°
6735292/GCABA-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 Hospital "Bernardino Rivadavia", del
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 111/HBR/19, designó al Dr. Mario Andrés
Morales, D.N.I. 34.425.348, CUIL. 20-34425348-0, como Médico de Planta Asistente
(Cirugía General), con 30 horas semanales de labor, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley N° 6035, lo establecido en la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/13 y la
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médica (Cirugía General), en carácter de suplente, del citado Hospital;
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 la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13 y
la Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15
y sus modificatorios,
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LA MINISTRA DE SALUD Y
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
111/HBR/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, de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital
"Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente
notificación al interesado, de los términos de la presente Resolución. Cumplido,
archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1501/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio 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°
5501686/GCABA-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 Hospital General de Niños "Dr. Ricardo
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 59/HGNRG/19,
modificada por Disposición N° 116/HGNRG/19, designó a la Dra. Marina Vaccari,
D.N.I. 24.907.709, CUIL .27- 24907709-2, como Médica de Planta de Hospital
Principal (Clínica Pediátrica), con 30 horas semanales, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley N° 6035, lo establecido en la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/13 y
la Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, reteniendo sin percepción de
haberes, el cargo de Médica de Planta de Hospital Principal (Cardiología Infantil), del
Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde";
Que al momento del llamado a concurso, se encontraba vigente la 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 la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13 y
la Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15
y sus modificatorios,
BO-2019-5637-GCABA-DGCCON

página 196 de 486

Nº 5637 - 12/06/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 197

LA MINISTRA DE SALUD Y
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 59/HGNRG/19, modificada
por Disposición N° 116/HGNRG/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, de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a los
Hospitales Generales de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" y "Pedro de Elizalde", del
Ministerio de Salud, los que deberán practicar fehaciente notificación a la interesada,
de los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1502/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio 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,
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
33985860/MGEYA-DGAYDRH/18, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Pedro de
Elizalde", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 729/HGNPE/18, modificada
por Disposición N° 182/HGNPE/19, designó con carácter interino, al Dr. Héctor Raúl
Klappenbach, D.N.I. 13.130.756, CUIL. 20-13130756-0, como Jefe Unidad Internación
(dependiente de la División Cirugía General), con 40 horas semanales, aprobada por
la entonces Ordenanza Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035, reteniendo
sion percepción de haberes el cargo de Médico de Planta Consultor Principal, del
citado Hospital;
Que al momento del llamado a concurso, se encontraba vigente la 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.
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Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13,
Resolución N° 141/MSGC/19 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° 729/HGNPE/18, modificada
por Disposición N° 182/HGNPE/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
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital
General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1503/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio 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 N° 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
32486489/MGEYA-DGAYDRH/18 y asociado N° 8812165/MGEYA-DGAYDRH/16, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 409/HGNRG/18, designó
con carácter interino, a la Dra. Johanna Villegas Sierra, D.N.I. 94.499.851, CUIL. 2794499851-4, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Terapia Intensiva),
con 30 horas semanales de labor, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por
Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias,
correspondiéndole percibir el suplemento por "Área de Urgencia" (Código 051) y
suplemento por Función Crítica;
Que al momento de la designación, se encontraba vigente la referida Ordenanza N°
41.455, la cual fue abrogada por la Ley 6035;
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias, para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13, la
Resolución N° 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 en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
409/HGNRG/18.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital
General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, la que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1509/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio 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 N° 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
9525850/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, la Subsecretaría de Atención Primaria,
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N°
66/SSAPAC/19, designó con carácter interino, a la Dra. Jakqueline Guillen, D.N.I.
19.028.746, CUIL. 27-19028746-2, como Médica de Planta Psiquiatría Asistente, con
30 horas semanales de labor, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 6035;
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13,
Resolución N° 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 en todos sus términos, lo dispuesto por Resolución N°
66/SSAPAC/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
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la
Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de
Salud, el que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos
de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1510/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017) , el Decreto
N° 363/2015 y sus modificatorias, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/2013, la
Resolución Nº 913/MEFGC/2018 y el Expediente Electrónico N° 7810871/MGEYADGAYDRH/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
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Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
49/DGAYDRH/2019, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva de su titularidad por concurso, al señor Ariel Carlos Marcucci, DNI
Nº 42.644.282, CUIL Nº 20-42644282-6, como Asistente de Mesa de Ayuda al
Ciudadano (AC-2-2), para desempeñarse en el servicio de Emergencias Pediátricas
del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6 de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta de Negociación Colectiva N°
17/13 instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/2014 y sus modificatorias;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N°
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por la Resolución Conjunta Nº
5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
49/DGAYDRH/2019.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, y al Hospital General de
Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud, los que deberán practicar
fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1511/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
reglamentario N° 363/2015 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N°
5/MSGCyMMGC/2013, la Resolución Nº 913/MEFGC/18 y el Expediente Electrónico
N° 6675075/MGEYA-DGAYDRH/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá",
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 45/HMIRS/2019, designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, al señor, Pedro Gustavo Arias, DNI Nº 22.628.121, CUIL Nº 2022628121-6, como Enfermero (AASAS-7-1), dependiente del Ministerio de Salud, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta
de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/2014 y
sus modificatorias;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N°
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por la Resolución Conjunta Nº
5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
45/HMIRS/2019.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital
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. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1512/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
reglamentario N° 363/2015 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N°
5/MSGCyMMGC/2013, la Resolución Nº 913/MEFGC/18 y el Expediente Electrónico
N° 8435661/MGEYA-DGAYDRH/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Parmenio
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 94/HGAPP/2019, designó
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad
por concurso, a la señora, Marta Elizabeth Monzón, DNI Nº 25.804.894, CUIL Nº 2725804894-1, como Enfermera (AASAS-7-1), dependiente del Ministerio de Salud, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta
de Negociación Colectiva N° 17/13 instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/2014 y
sus modificatorias;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N°
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por la Resolución Conjunta Nº
5/MSGCyMMGC/2013 y los términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
94/HGAPP/2019.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital
General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1513/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
N° 363/2015 y sus modificatorias, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/2013, la
Resolución N° 913/MEFGC/2018 y el Expediente Electrónico N° 7254776/MGEYADGAYDRH/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A.
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 332/HGAJAF/2019,
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su
titularidad por concurso, al señor Samuel Francisco Hong, D.N.I. 36.275.529, CUIL.
24-36275529-4, como Enfermero (AASAS-7-1), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta de Negociación Colectiva N° 17/13
instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/2014 y sus modificatorias;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N°
471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta Nº 5/MSGCyMMGC/2013,
y los términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
332/HGAJAF/2019.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital
General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1514/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio 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°
7356939/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";
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital "Dr. Braulio Moyano", del
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 64/HNBM/19, designó con carácter
interino, a la Dra. Sandra Mabel Arguello, DNI N° 26.840.494, CUIL. 27-26840494-0,
como Especialista en la Guardia Médica (Clínica Médica) Asistente, con 30 horas
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias, correspondiéndole percibir el
suplemento por "Area de Urgencia" (código 051), cesando en el cargo de Especialista
en la Guardia Médica (Clínica Médica) Asistente, ambos cargos del citado Hospital;
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 la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13 y
la Resolución Nº 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 en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
64/HNBM/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
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital
"Dr. Braulio Moyano", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente
notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido,
archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1516/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio 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° 58207
76/MGEYA-DGAYDRH/19, y
CONSIDERANDO:

BO-2019-5637-GCABA-DGCCON

página 205 de 486

Nº 5637 - 12/06/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 206

Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General de Salud Mental,
mediante Disposición N° 52/DGSAM/19, designó con carácter interino, al Dr. Andrés
Tate, D.N.I. 92.795.896, CUIL. 20-92795896-2, como Médico de Planta Asistente
(Psiquiatría), con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en la Residencia
de Rehabilitación Asistida "Gorriti", dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2745/87 y Resolución N°
375/SSySHyF/06 y modificatorias, cesando como Asistente Social de Guardia,
suplente, del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" y cesando como
Especialista en la Guardia Medica (Psiquiatría), suplente, de la Dirección General de
Hospitales, dependiente del Ministerio de Salud;
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471, 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 en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
52/DGSAM/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
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la
Dirección General de Salud Mental, del Ministerio de Salud, la que deberá practicar
fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1517/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
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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°
29814761/MGEYA-DGAYDRH/18, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T.
Borda", mediante Disposición N° 3/HNJTB/19, designó con carácter interino, a la Dra.
María Paula Gioffre, D.N.I. N° 29.668.860, CUIL. N° 27-29668860-1, como Especialista
en la Guardia Medico Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales, de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2745/87 y Resolución N°
375/SSySHyF/06 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por “Área
de Urgencia“ (código 051), cesando como Especialista en la Guardia Medico
(Psiquiatra), suplente, del citado Hospital;
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471, 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 en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
3/HNJTB/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
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital
Neuropsiquiátrico "Dr. José T. Borda", del Ministerio de Salud, la que deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1518/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio 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 N° 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
7187212/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 Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro
Álvarez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 83/HGATA/19, designó con
carácter interino, al Dr. Juan Manuel González, D.N.I. 24.306.640, CUIL. 23-243066409, legajo personal 393.317, como Médico de Planta de Hospital (Nefrología), con 30
horas semanales de labor, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 6035, reteniendo
sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico de Hospital,
del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del citado Ministerio;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13,
Resolución N° 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 en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
83/HGATA/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
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a los
Hospitales Generales de Agudos “Donación Francisco Santojanni“ y "Dr. Teodoro
Alvarez", del Ministerio de Salud, el último de los cuales, deberá practicar fehaciente
notificación al interesado, de los términos de la presente Resolución. Cumplido,
archívese. Bou Pérez - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1519/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
N° 363/2015 y sus modificatorias, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/2013, la
Resolución N° 913/MEFGC/18 y el Expediente Electrónico N° 32821764/MGEYADGAYDRH/2018 y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
547/HGADS/2018, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Paula Lucía Rojas, D.N.I. Nº
32.711.401, CUIL. Nº 27-32711401-3, como Enfermera (AASAS-7-1), de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 471 y el artículo 25 del Acta de
Negociación Colectiva N° 17/13, instrumentada por Resolución N° 20/MHGC/14 y sus
normas modificatorias;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la
misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios.
LA MINISTRA DE SALUD Y
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
547/HGADS/2018.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, la que
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1528/MEFGC/19
Buenos Aires, 10 de junio de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y modificatorias, 2155 (texto consolidado por Ley N°
6017), el Decreto N° 363/15, y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N°
5/MSGCyMMGC/13, la Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias. el Expediente
Electrónico N° 4302694/MGEYA-DGAYDRH/19 y asociado N° 4302694/MGEYADGAYDRH/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, la Subsecretaría de Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N°
21/SSAPAC/19, designó con carácter titular, a la Farmacéutica Yamila Núñez, D.N.I.
27.667.538, CUIL. 27-27667538-4, como Profesional Farmacéutico de Planta
Asistente, con 30 horas semanales de labor, (distribuidas en 6 hs de capacitación y 24
hs repartidas en no menos de 4 días a la semana), para cubrir el turno vespertino,
para el Programa de Atención Primaria de la Salud, en el marco de la entonces
Ordenanza N° 41455, abrogada por la Ley N° 6035;
Que al momento del llamado a concurso, se encontraba vigente la referida Ordenanza
N° 41.455, la cual fue abrogada por la Ley 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 modificatorias, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada
una de las distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias,
para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13,
Resolución N° 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 en todos sus términos, lo dispuesto por Resolución N°
21/SSAPAC/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
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la
Subsecretaría de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de
Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos
de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez
- Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1530/MEFGC/19
Buenos Aires, 10 de junio de 2019
VISTO: Las Leyes Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6017), 6025, 6147 y 2155
(texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto N° 363/15 y sus modificatorias, la
Resolución Conjunta N°5/MSGCyMMGC/13, la Resolución Nº 141/MSGC/19 y
modificatorias, el Expediente Electrónico N° 5203090/GCABA-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, la Subsecretaría de Atención Hospitalaria,
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 79/SSAH/19, designó con carácter
titular, a la Dra. Juana Murillo Chocllo, D.N.I. 93.990.749, CUIL. 27-93990749-7, como
Profesional de Guardia Médica Asistente Adjunto, con 30 horas semanales de labor,
distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de
capacitación, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, abrogada por la Ley N° 6035,
correspondiéndole percibir el Suplemento por Área de Urgencia (código 051);
Que al momento del llamado a concurso, se encontraba vigente la referida Ordenanza
N° 41.455, la cuya fué abrogada por la Ley N° 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471 y modificatorias, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada
una de las distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias,
para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13 y
Resolución N° 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 en todos sus términos, lo dispuesto por Resolución N°
79/SSAH/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
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la
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Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, la que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1548/MEFGC/19
Buenos Aires, 10 de junio 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,
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
5618523/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, la Subsecretaría de Atención Hospitalaria,
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 78/SSAH/19, designó con carácter
titular al Dr. Abraham Esnor Zenteno Romero, D.N.I. 19.066.351, CUIL. 20-190663516, como Profesional de Guardia Médico Asistente Adjunto, con 30 horas semanales,
distribuidas en 2 turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de capacitación,
para desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias, correspondiéndole percibir el
suplemento por "Area de Urgencia" (Código 051);
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13,
Resolución N° 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 en todos sus términos, lo dispuesto por Resolución N°
78/SSAH/19
BO-2019-5637-GCABA-DGCCON

página 212 de 486

Nº 5637 - 12/06/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 213

Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la
Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, la que deberá
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.° 2789/DGDYPC/17
Buenos Aires, 10 de agosto de 2017
VISTO: El Expediente Electrónico N°3779834-MGEYA-DGDYPC-2017, y;
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones citadas en el Visto se iniciaron de conformidad con las facultades
conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, ante la denuncia de la Sra. GOMEZ,
LAURA VANINA, D.N.I 24.425.167 contra RAMES OLIVA, AGUSTIN, CUIT 2032553050-3, RPA N°11048, por presunta infracción al rito;
Que corrido traslado de las actuaciones al denunciado, con fecha 09 de enero de 2017
se cierra el procedimiento conciliatorio sin acuerdo entre partes;
Que por providencia PV-2017-09944075-DGDYPC, se formula imputación contra
RAMES OLIVA, AGUSTIN por presunta infracción al artículo 10 incisos d), e), f), g), e
i) de la Ley 941;
Que notificada la imputación, el sumariado no presenta descargo ni acompaña prueba
documental.
Que no quedando diligencias pendientes, pasan los autos a resolver;
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo;
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al administrador la presunta
infracción al artículo 10 incisos d), e), f), g) e i) de la Ley 941, cuyo texto reza: "Artículo
10.- De las liquidaciones de expensas: Las liquidaciones de expensas contendrán: (...)
d. Nombre y cargo del personal del consorcio, indicando categoría del edificio, Nº de
C.U.I.L., sueldo básico, horas extras detalladas, período al que corresponde el pago,
detalles de descuentos y aportes por cargas sociales a cargo del consorcio. e. Detalle
de los pagos por suministros, servicios y abonos a contratistas, indicando nombre de
la empresa, dirección, Nº de C.U.I.T o C.U.I.L., Nº de matrícula, trabajo realizado,
elementos provistos, importe total y en su caso, cantidad de cuotas y número de cuota
que se abona. f. Detalle de pagos por seguros, indicando nombre de la compañía,
número de póliza, tipo de seguro, elementos asegurados, fechas de vencimiento de la
póliza y número de la cuota que se abona. g. El recibo del administrador por el cobro
de sus honorarios, detallando Nº de C.U.I.T., número de inscripción en el Registro de
Administradores, consignando su situación fiscal, importe total y período al que
corresponde. (...) i. Incluir el resumen de movimientos de la cuenta bancaria del
Consorcio correspondiente al mes anterior";
Que la citada imputación se basó en el formulario de liquidación de expensas
correspondiente al Consorcio de Propietarios S. de la Independencia 729, periodo
Septiembre 2016, suscripto por RPA N° 11048, en el cual no se observaría en relación
a los incisos mencionados lo siguiente: Inciso d) no se aprecian debidamente
consignados categoría del edificio, N° de CUIL, sueldo básico, horas extras detalladas
y periodo al que corresponde el pago. Inciso e) en referencia a los rubros abonos,
mantenimiento en partes comunes, reparaciones en unidades, gastos de limpieza y
otros se observa incompleto el detalle de nombre de la empresa, dirección, N° de
C.U.I.T o C.U.I.L, elementos provistos, número de matrícula, indicación del importe
total, y en su caso, cantidad de cuotas y número de cuota que se abona. Inciso f) no
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se observa el detalle de N° de póliza, fecha de vencimiento de la póliza y n° de cuota
que se abona. Inciso g) no se aprecia la consignación de situación fiscal del
administrador y periodo que se abona. Inciso i) falta incluir el resumen de movimiento
de la cuenta bancaria del Consorcio correspondiente al periodo anterior;
Que por su parte, el imputado encontrándose debidamente notificado, no presentó
descargo, por lo que no niega ni desconoce los hechos endilgados ni la documental en
la que se basó la imputación;
Que así, habiéndose valorado la prueba acompañada -copia de liquidación de
expensas correspondiente al periodo Septiembre 2016-, surge que el administrador no
ha consignado correctamente los datos del personal del consorcio, detalles de los
pagos por suministros, servicios y abonos a contratistas, datos del seguro obligatorio
contratado, situación fiscal del administrador y periodo que se abona sus honorarios, ni
los movimientos de la cuenta bancaria propiedad del consorcio;
Que de lo expuesto, considerando que no existen argumentos suficientes que
conmuevan los motivos expuestos en la imputación, se entiende que la sumariada ha
infringido con su conducta lo dispuesto en el artículo 10 incisos d) e) f) g) i) de la Ley
941, por lo que corresponde que sea sancionado;
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido
por el artículo 16 de la Ley 941. Asimismo, en forma supletoria, deberá estarse a lo
prescripto por el artículo 19 de la Ley 757 –según texto consolidado-, conforme lo
dispone el artículo 21 de la Ley 941;
Que la inobservancia de las formalidades exigidas por la ley para la conformación de
las liquidaciones de expensas impiden otorgar certeza a los consorcistas acerca de la
justificación de los importes cobrados y su asociación al detalle reflejado en las
liquidaciones de gastos, como así también impiden el control de la gestión del
administrador del edificio, lo que significa un perjuicio actual o potencial para los
habitantes del consorcio administrado y para los copropietarios de la Ciudad en
general;
Que conforme reza el artículo 16 de la Ley 941 el monto de la sanción se fija de
acuerdo al salario mínimo de un encargado de edificio sin vivienda de cuarta
categoría. Dicho salario asciende a la fecha, a la suma de pesos catorce mil
novecientos noventa y ocho ($ 14.998.-);
Que de las constancias obrantes en autos se observa que el denunciado administra a
título oneroso el consorcio de la Calle Soldado de la Independencia 729, de esta
Ciudad;
Que finalmente hay que tener especial consideración que no es reincidente;
Que en base a lo expuesto, deberá aplicarse sanción de multa por el equivalente a un
salario y medio (1,5) ascendiendo la misma a la suma de pesos veintidós mil
cuatrocientos noventa y siete ($ 22.497.-);
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941,
LA DIRECTORA GENERAL
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo 1.- Sancionar a RAMES OLIVA AGUSTIN, CUIT 20-32553050-3, RPA
N°11048, con multa de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE ($22.497.-) por haber incurrido en infracción al artículo 10 incisos d), e), f), g), e
i) de la Ley Nº 941.
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Artículo 2.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, en la cuenta N° 210196/1, Registro Público de Administradores de
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente,
debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo precedentemente
establecido.
Artículo 3.- Notifíquese. Oportunamente publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido todo lo ordenado. Archívese Bouza

DISPOSICIÓN N.° 5505/DGDYPC/18
Buenos Aires, 26 de octubre de 2018
VISTO: El Expediente Electrónico N° 29505629-MGEYA-DGDYPC-2017 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que se inicia el presente expediente de conformidad con las facultades conferidas por
el artículo 17 de la Ley 941, ante la denuncia del Sr. Mantiñán, Oscar contra Lucchini,
María Carol, CUIT 27-18401422-5 y Centrone, Pedro Alejandro, CUIT 20-16581886-6
por presunta infracción al rito;
Que corrido traslado de las actuaciones a los denunciados, con fecha 16/02/2018 se
promueve el procedimiento conciliatorio, el que concluye en dicha oportunidad sin
haberse arribado a una amigable composición;
Que por informe IF-2018-06488334-DGDYPC el Registro Público de Administradores
de Consorcios de Propiedad Horizontal puso en conocimiento que Lucchini, María
Carol y Centrone, Pedro Alejandro se encuentran inscriptos bajo las matrículas N°
10713 y Nº 10405 respectivamente;
Que por providencia PV-2018-16352849-DGDYPC, habiéndose advertido la existencia
de dos denuncias - números 15373/17 y 15645/17- dirigidas a los mismos
administradores por su labor en el Consorcio, se procedió a la acumulación y
tramitación conjunta de las mismas;
Que asimismo, a través de la citada providencia se les formula imputación por
presunta infracción a los artículos 9 inciso b) y f) y 10 inciso e) de la Ley 941;
Que debidamente notificados, los sumariados presentan descargo y acompañan
prueba documental de manera conjunta;
Que no quedando diligencias sumariales pendientes, se ordenó el pase de autos a
resolver;
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo;
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó a los administradores la presunta
infracción al artículo 9 incisos b) y f) de la Ley 941, cuyo texto reza: "Artículo 9º.Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben: (...) b) Atender
a la conservación de las partes comunes, resguardando asimismo la seguridad de la
estructura del edificio conforme lo dispuesto por las normas vigentes. (...) f) Conservar
la documentación del consorcio y garantizar el libre acceso de los consorcistas a la
misma. (...)";
Que la imputación por presunta infracción al inciso b) encontró sustento en el correo
electrónico de fecha 14/03/2017 que daría cuenta de filtraciones en la unidad funcional
habitada por el aquí denunciante debido a la falta de mantenimiento de la terraza del
inmueble involucrado;
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Que al momento de presentar el descargo, los sumariados sostuvieron que el correo
electrónico que otorgó fundamento a la imputación recaída en autos resulta ser prueba
suficiente para demostrar que se había obrado diligentemente, afirmando que la
terraza se encuentra -y se encontraba al momento de producirse el hecho denunciadoen perfecto estado. Asimismo, afirmaron que la filtración denunciada "(...) se produjo
por realizar la conservación de las partes comunes que exige la ley, esto es al
momento de la limpieza del tanque de agua, descubriendo esta administración en esa
oportunidad el motivo que producía la filtración y tal como lo reconoce el inquilino fue
inmediatamente solucionado.". Resaltaron que si bien la Administración que los
precedió en el cargo había efectuado el cambio de todas las cañerías de desagües, el
problema subsistía; pese a ello, la gestión de los aquí sumariados habría dado cuenta
del origen del inconveniente y se habría procedido con su correspondiente solución.
Por último, brindaron minucioso detalle del origen de las filtraciones, de los trabajos
ejecutados y acompañan facturas emitidas por los servicios de plomería;
Que a tenor de lo referido, conforme el contenido de la denuncia y las pruebas
aportadas por las partes, se colige que les asiste razón a los sumariados atento no
haber elementos suficientes que permitan demostrar la falta de medidas tendientes a
velar por la conservación del sector en cuestión, advirtiendo, por el contrario, que se
brindó una rápida respuesta ante la afectación sufrida por el aquí denunciante;
Que de lo expuesto, corresponde sobreseer a los administradores de la imputación por
presunta infracción al artículo 9 inciso b) de la Ley 941;
Que por otra parte, se les imputó la presunta infracción al inciso f) ya que se habría
requerido a través de cartas documento de fechas 26/09/2017 y 06/10/217 el acceso a
diversa documentación relacionada con el Consorcio administrado; pese a lo cual,
según lo manifestado por el denunciante, éste se habría presentado con la
autorización correspondiente a fin de tomar vista de la documental no siendo favorable
la respuesta brindada por los sumariados;
Que en relación a este tema, alegaron los sumariados que el denunciante no contaba
con representación suficiente para efectuar la auditoría pretendida ni había presentado
autorización alguna suscripta por la propietaria de la unidad funcional en cuestión,
remarcando que aquél no forma parte del Consorcio y que, por ende, se encontraba
imposibilitado de acceder a su documentación. Afirmaron que, pese a haber fijado una
fecha para proceder con la vista de diversos documentos, el denunciante nunca se
presentó. Por último, aseguraron que "es deber esta administración permitir el acceso
a la documentación del consorcio a los consorcistas y no permitir el acceso a la misma
a terceros ajenos al consorcio debiendo proteger la documentación y los datos en ella
contenida.";
Que teniendo en cuenta lo referido, y merituado nuevamente el intercambio de cartas
documentos entre las partes, no puede inferirse que haya existido una negativa que
configure infracción a la normativa bajo análisis; en todo caso, atendiendo a que el
requerimiento efectuado versó sobre documentación estrictamente relacionada con el
devenir del Consorcio, por parte de los sumariados sólo se exigió la presentación de
una autorización emitida por la propietaria ya que el aquí denunciante no revestía
dicha calidad, debiendo tenerse presente que dicho documento no ha sido aportado
por aquél al momento de entablar la presente denuncia;
Que de lo expuesto, se entiende que hay elementos suficientes para que los
administradores sean sobreseidos respecto de la imputación por presunta infracción al
artículo 9 inciso f) de la Ley 941;
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Que continuando con el análisis de los hechos, surge que se les imputó la presunta
infracción al artículo 10 inciso e) de la Ley 941, cuyo texto reza: "Artículo 10.- De las
liquidaciones de expensas: Las liquidaciones de expensas contendrán: (...) e) Detalle
de los pagos por suministros, servicios y abonos a contratistas, indicando nombre de
la empresa, dirección, Nº de C.U.I.T o C.U.I.L., Nº de matrícula, trabajo realizado,
elementos provistos, importe total y en su caso, cantidad de cuotas y número de cuota
que se abona. (...)";
Que la precitada imputación encontró sustento en los formularios de liquidaciones de
expensas correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del
año 2017 en los que se habría omitido consignar, conforme lo exige la Ley,
información relacionada con distintos prestadores de servicios;
Que al respecto, sostuvieron los sumariados "(...) que en las liquidaciones
acompañadas por el denunciante si se ha consignado el importe total, admitiendo que
se ha incurrido en el error de no consignar el domicilio, CUIT o CUIL y elementos
provistos (...)". Asimismo, reconocen "(...) que la presente imputación es de carácter
formal sin que se pueda alegar la inexistencia de daño (...)" y asumen el compromiso
de consignar, en futuras liquidaciones, todos los datos exigidos por Ley;
Que conforme los formularios acompañados por el denunciante y atento a lo
manifestado por los sumariados, cabe concluir que no existe controversia sobre este
punto y que, efectivamente, se ha procedido con la emisión y distribución de
liquidaciones de expensas sin consignar todos y cada uno de los datos citados utsupra y exigidos por la norma de manera taxativa;
De lo expuesto, se entiende que los sumariados han infringido con su conducta lo
dispuesto en el artículo 10 inciso e) de la Ley 941, por lo que corresponde que sean
sancionados;
Que a los efectos de graduar la sanción y su cuantía, se tiene en cuenta lo establecido
por el artículo 16 de la Ley Nº 941. Asimismo, en forma supletoria y con las
salvedades y/o excepciones propias de las relaciones y problemáticas que se suscitan
entre los administradores e integrantes de Consorcios de Propiedad Horizontal, deberá
estarse a lo prescripto por el artículo 19 de la Ley Nº 757 -según texto consolidado-,
conforme reza el artículo 21 de la Ley Nº 941;
Que en este sentido, la inobservancia de las formalidades exigidas por la ley para la
conformación de las liquidaciones de expensas -artículo 10-, impide otorgar certeza a
los consorcistas acerca de la justificación de los importes cobrados y su asociación al
detalle reflejado en las liquidaciones de gastos, como así también obstaculiza el
control de la gestión del administrador del edificio, lo que significa un perjuicio actual o
potencial para los habitantes del consorcio administrado;
Que acorde reza el artículo 16 de la Ley 941, el monto de la sanción puede fijarse
entre trescientas (300) unidades fijas y veinte mil (20.000) unidades fijas conforme lo
determine anualmente la Ley Tarifaria;
Que la Ley 5915  "Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires", ha fijado el valor de dicha unidad en PESOS NUEVE
CON VEINTE CENTAVOS ($ 9,20);
Que de las constancias obrantes en autos se observa que Lucchini, María Carol y
Centrone, Pedro Alejandro, administran a título oneroso el consorcio de la calle Guido
1737 de esta Ciudad;
Que finalmente, hay que tener especial consideración que los citados no son
reincidentes;
Que en base a lo expuesto, se deberá aplicar a cada uno sanción de multa por el
equivalente a quinientas (500) unidades fijas, ascendiendo la misma a la suma de
PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS ($4.600.-);
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales tomó la
intervención que le compete.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941,
LA DIRECTORA GENERAL
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo 1.- Sancionar a LUCCHINI, MARIA CAROL, CUIT 27-18401422-5, R.P.A. N°
10713, con multa de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS ($4.600.-) por infracción al
artículo 10 inciso e) de la Ley 941, debiendo ser sobreseída respecto de la imputación
por presunta infracción al artículo 9 incisos b) y f) de dicho texto normativo.
Artículo 2.- Sancionar a CENTRONE, PEDRO ALEJANDRO, CUIT 20-16581886-6,
R.P.A. Nº 10405, con multa de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS ($4.600.-) por
infracción al artículo 10 inciso e) de la Ley 941, debiendo ser sobreseído respecto de
la imputación por presunta infracción al artículo 9 incisos b) y f) de dicho texto
normativo
Artículo 3.- Las multas dispuestas en los artículos 1 y 2 deberán abonarse mediante
depósito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1,
Registro Público de Administradores de Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10)
días hábiles de notificada la presente, debiendo acreditar dicho pago en esta causa,
dentro del plazo precedentemente establecido.
Artículo 4.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente,
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza

DISPOSICIÓN N.° 1/DGIASINF/19
Buenos Aires, 4 de enero de 2019
VISTO: El Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, las Resoluciones
Conjuntas Nro.10/SECLYT/13, 3/SECLYT/15, la Resolución Nº 74/MHGC/15, la
Resolución Nº 132/MHGC/18, las Disposiciones Nros. 181/DGCG/10, 9/DGCG/10,
183/DGCG/13, 36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 03352441-MGEYADGIASINF-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la
reglamentación de citado Decreto;
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Que mediante Resolución Nº 74/MHGC/15 se modificó el artículo 16 de la
reglamentación para el régimen de asignación de fondos aprobado por Resolución N°
51/MHGC/2010, quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 16. Los
responsables de la administración y rendición de Fondos deberán dar el alta
patrimonial de los bienes adquiridos cuando corresponda; las constancias de la
tramitación respectiva formaran parte de la rendición y serán condición para su
aprobación;
Que además, serán responsables del ingreso, validez y veracidad de los datos
correspondientes a los comprobantes de respaldo de los gastos efectuados, en el
módulo de fondos del SIGAF, que resulten definidos por la Dirección General de
Contaduría“;
Que asimismo se modificó el artículo 17 de la reglamentación para el régimen de
asignación de fondos aprobado por Resolución N° 51/MHGC/2010, quedando
redactado de la siguiente manera: “Artículo 17. La revisión de las formalidades de los
comprobantes se centrarán en los datos ingresados en el módulo de fondos por parte
de los responsables de la aprobación del Gasto. Los cálculos aritméticos junto con las
imputaciones presupuestarias serán validados por el SIGAF, perfeccionando de esta
manera la tarea de revisión de la rendición;
Que en tal sentido, el control de las retenciones impositivas, en los casos que
corresponda, consistirá en verificar la correcta aplicación de las alícuotas, conceptos
impositivos, montos no sujetos a retención y demás contemplaciones que deban
considerarse de acuerdo con la normativa vigente en materia de retenciones, según la
condición impositiva del proveedor y el concepto facturado objeto del pago;
Que la aprobación de las rendiciones de Caja Chica Común que no merezca
observaciones de la repartición revisora requerirá un Informe de dicha repartición
revisora a los efectos de su aprobación;
Que mediante Disposición N° 9/DGCG/10 se estableció el procedimiento para la
asignación en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondos;
Que asimismo mediante Disposición N° 183/DGCG/13 se modificó los Anexos I, II, III,
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10;
Que mediante Disposición Nº 36/DGCG/15 se remplazaron los Anexos III, V, VII, IX, X
y XI;
Que en este sentido, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15,
reglamentaria del Decreto 67/GCABA/10, establece que en dichos actos
administrativos se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la
misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/GCABA/10 que efectúen las
reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le
dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre
de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF
del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";
Que por Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/13 y modificatoria Resolución Nº
3/SECLYT/15 se estableció el procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de
Caja Chica Común el cual deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo
establecido en el Decreto Nº 196/GCABA/11, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos  SADE;
Que mediante Resolución Nº 132/MHGC/18 se determinaron los montos de las cajas
chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones del gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;

BO-2019-5637-GCABA-DGCCON

página 220 de 486

Nº 5637 - 12/06/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 221

Que en este sentido bajo Orden Nº 175 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-01120382DGIASINF-2019) mediante el cual el suscripto y el Sr. Martín Montero, Gerente
Operativo de Operaciones, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha
correspondientes a la Caja Chica Común N° 7/2018 de la Dirección General de
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información;
Que asimismo bajo Orden Nº 176 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-01120711DGIASINF-2019) mediante el cual el suscripto y el Sr. Martín Montero, Gerente
Operativo de Operaciones, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Imputación
correspondientes a la Caja Chica Común N° 7/2018 de la Dirección General de
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información;
Que en virtud de ello, corresponde señalar que el comprobante N°6 se realizó por
cuestiones operativas;
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Agencia de Sistemas de Información;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 7/2018 de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de
Información por un importe de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE con 05/100 ($2.899,05.-), y las planillas anexas en función de lo establecido
en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº
67/GCABA/10 y el Punto Nº 1 de la Disposición Nº 36/DGCG/15,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica
Común Nº 7/2018 de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE con 05/100 ($2.899,05.-), y las planillas anexas a dicha rendición
de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N°
51/MHGC/10, la Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo Firma
Conjunta (IF-01120382-DGIASINF-2019) y Anexo Firma Conjunta (IF-01120711DGIASINF-2019).
Artículo 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Economía
y Finanzas para la prosecución de su trámite. Richetti

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 46/DGIASINF/19
Buenos Aires, 10 de junio de 2019
VISTO: El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 03631973MGEYA-ASINF-2018, y
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el visto tramita la aprobación de gastos
correspondiente al "Servicio de soporte técnico para sistema de control de acceso,
visita y presentismo para los sitios y equipos dispuestos en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires" prestado por la empresa PREVENT SOLUTION S.A., correspondiente
al mes de mayo de 2019;
Que al respecto, mediante Informe N° 18199782-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo
Orden Nº 145, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de
Sistemas de Información, remitió las presentes actuaciones a la Gerencia Operativa de
Legales a fin de realizar el correspondiente acto administrativo;
Que en este sentido, se dejó constancia que dicho servicio fue prestado por la
empresa de referencia según Orden de Compra Nº 8056-1251-OC18, por un importe
mensual de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES con
00/100 ($ 206.273,00.-);
Qué asimismo, destacó que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación;
Que por último, manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la
suma total de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
con 00/100 ($ 206.273,00.-);
Que el artículo 1°, del Decreto N° 433/GCABA/2016 faculta a funcionarios, la
aprobación de gastos descentralizados para las Jurisdicciones y Entidades del Poder
Ejecutivo de la Ciudad, según el cuadro de competencia que como Anexo I y el que a
todos sus efectos, forma parte integrante del mismo;
Que en virtud de ello, bajo Ordenes Nros. 142 y 144 obra la Solicitud de Gastos Nº
35.096/SIGAF/19 en la cual se imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión
y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con
cargo al ejercicio 2019, y el registro de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N°
507.011/19);
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información ha
tomado la debida intervención;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de soporte técnico para
sistema de control de acceso, visita y presentismo para los sitios y equipos dispuestos
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por la suma de PESOS DOSCIENTOS SEIS
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES con 00/100 ($ 206.273,00.-) a favor de la
empresa PREVENT SOLUTION S.A., correspondiente al mes de mayo de 2019.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto
del ejercicio 2019.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
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Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa PREVENT SOLUTION S.A.
Artículo 6º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Richetti

DISPOSICIÓN N.° 47/DGIASINF/19
Buenos Aires, 10 de junio de 2019
VISTO: El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 07271518MGEYA-ASINF-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el visto tramita la aprobación de gastos
correspondiente al "Servicio de mantenimiento y soporte 7x24 sobre SADE Solr"
prestado por la empresa ASANTE SERVICIOS DE INFORMACION S.A., por el mes
de mayo de 2019;
Que al respecto, mediante Informe N° 18199889-GCABA-ASINF-2019 obrante bajo
Orden Nº 184, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de
Sistemas de Información, remitió las presentes actuaciones a la Gerencia Operativa de
Legales a fin de realizar el correspondiente acto administrativo;
Que en este sentido, se dejó constancia que dicho servicio fue prestado por la
empresa de referencia según Orden de Compra Nº 8056-3419-OC18, por un importe
mensual de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
DOS con 00/100 ($ 181.742,00.-);
Qué asimismo, destacó que por Expediente Electrónico Nº 12979496-GCABA-ASINF2019 se realizó el llamado a Licitación Pública Nº 8056-0679-LPU19, a fin de
regularizar dicha situación;
Que por último, manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la
suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
DOS con 00/100 ($ 181.742,00.-);
Que el artículo 1°, del Decreto N° 433/GCABA/2016 faculta a funcionarios, la
aprobación de gastos descentralizados para las Jurisdicciones y Entidades del Poder
Ejecutivo de la Ciudad, según el cuadro de competencia que como Anexo I y el que a
todos sus efectos, forma parte integrante del mismo;
Que en virtud de ello, bajo Ordenes Nros. 182 y 183 obra la Solicitud de Gastos Nº
40.333/SIGAF/2019 en la cual se imputan los fondos en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en
cuestión con cargo al ejercicio 2019, y el registro de Compromiso Definitivo
(Formulario C35 N° 506.329/19);
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información ha
tomado la debida intervención;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de mantenimiento y
soporte 7x24 sobre SADE Solr" por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS con 00/100 ($ 181.742,00.-) a favor de la
empresa ASANTE SERVICIOS DE INFORMACION S.A., por el mes de mayo de 2019.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto
del ejercicio 2019.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa ASANTE SERVICIOS DE INFORMACION S.A.
Artículo 6º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Richetti

DISPOSICIÓN N.° 53/DGTALINF/19
Buenos Aires, 19 de febrero de 2019
VISTO: El Decreto N° 491/GCABA/18, la Resolución N° 97/MEFGC/19, la Resolución
N° 202/ MEFGC/19, la Disposición N° 27/DGCG/19, el Expediente Electrónico N°
03815073-MGEYA-ASINF-2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 491/GCABA/2018 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 a su vez, el artículo 3° del Anexo de la precitada norma determina que la Caja
Chica Común: "Constituye la asignación de fondos con cargo a rendir cuenta
documentada de su inversión, destinada exclusivamente al pago de gastos menores
y/o urgentes que guarden estricta relación con el desarrollo normal de las tareas
propias del organismo, incluyendo los gastos repetitivos para la adquisición de bienes
y servicios, en tanto no impliquen un contrato o compromiso que supere el ejercicio en
curso";
Que mediante, la Resolución N° 97/MEFGC/2019 se aprobó la reglamentación del
citado Decreto de conformidad con los lineamientos aprobados en el mismo;
Que el artículo 7° del Anexo I de la Resolución indicada ut supra establece que:
"APROBACIÓN DEL GASTO: ...Los responsables de la administración y rendición de
fondos, serán quienes avalen la validez y veracidad de los datos correspondientes a
los comprobantes de gastos ingresados en el sistema de gestión, que resulten
definidos por la Dirección General de Contaduría.";
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Que además, deberán dar el alta patrimonial de los bienes adquiridos en el sistema
correspondiente y las constancias de la tramitación respectiva formarán parte de la
rendición y serán condición para su aprobación;
Que en este sentido, el artículo 9° del Anexo I determinó al ÓRGANO REVISOR "La
rendición de cuenta documentada de las inversiones se hará ante las Direcciones
Generales Técnicas Administrativas y Legales o equivalentes de cada Jurisdicción u
Organismo Descentralizado, las que serán responsables de su aprobación o
desaprobación. Éstas últimas rendirán ante la Dirección General de Contaduría";
Que al respecto, en su artículo 10° del Anexo I establece que lo siguiente
"APROBACIÓN DE LA RENDICIÓN: La revisión de las formalidades de los
comprobantes alcanzará a los datos ingresados en el módulo de fondos por parte de
los responsables de la aprobación del gasto";
Que en tal sentido, los cálculos aritméticos validados por el SIGAF, el control de las
imputaciones presupuestarias, la verificación de la situación impositiva del proveedor,
de las constancias de alta patrimonial para los casos que corresponda y la correcta
aplicación de las retenciones impositivas, perfeccionan la tarea de revisión de la
rendición;
Que asimismo, el control de las retenciones impositivas, en los casos que
corresponda, consistirá en verificar la correcta aplicación de las alícuotas, conceptos
impositivos, montos no sujetos a retención y demás contemplaciones que deban
considerarse de acuerdo con la normativa vigente en materia de retenciones, según la
condición impositiva del proveedor y el concepto facturado objeto del pago;
Que las rendiciones que no merezcan observaciones por parte del Órgano Revisor
serán aprobadas mediante informe GEDO firmado por la máxima autoridad del mismo
dentro del plazo que establezca la Dirección General de Contaduría;
Que a través de la Resolución Nº 202/MEFGC/2019, se incorporaron al régimen de
fondos aquellas reparticiones que se detallan en el Anexo I, determinándose asimismo
los montos de las cajas chicas comunes de las diversas Jurisdicciones y repartición
Anexo II, y los valores tope de gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones
de los fondos bajo el régimen de Caja Chica Común;
Que mediante Disposición N° 27/DGCG/2019 se estableció el procedimiento para la
asignación en concepto de Caja Chica plasmado en los Anexos I al X (DI-20192859725-DGCG);
Que luce bajo Orden N° 23 el Anexo Firma Conjunta (IF-05957042-GCABA-ASINF2019) mediante el cual, la que suscribe y el Dr. Marcos Magnanini, responsables de la
administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica
Común, Viáticos y Movilidad de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha correspondientes a la Caja
Chica Común N° 1 de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información;
Que asimismo obra bajo Orden N° 24 el Anexo Firma Conjunta (IF-05957055-GCABAASINF-2019) mediante el cual, la que suscribe y el Dr. Marcos Magnanini,
responsables de la administración y rendición de los fondos asignados en concepto de
Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Imputación
correspondientes a la Caja Chica Común N° 1 de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información;
Que en virtud de ello, se deja constancia que los gastos de los comprobantes Nros. 16
al 30 y 51 fueron realizados en fines de semana, y los comprobantes correlativos Nros
18, 19, 33, 34, 46, 47, 56 y 57, se realizaron por cuestiones operativas;
Que en este sentido, los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente
resultan inventariables;
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Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Agencia de Sistemas de Información;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 1/2019 de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y UNO con 43/100 ($ 44.371,43.-), y las planillas anexas
en función de lo establecido los Anexos I al X de la Disposición Nº 27/DGCG/19.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 10 del Decreto Nº
491/GCABA/18 y los Anexos I al X de la Disposición Nº 97/DGCG/19,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica
Común Nº 1/2019 de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información por un importe de PESOS CUARENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO con 43/100 ($ 44.371,43.-) y las
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
491/GCABA/18, la Resolución N° 202/MEFGC/2019, la Disposición Nº 27/DGCG/19
con los Anexos I al X, registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-05957042GCABA-ASINF-2019) y Anexo Firma Conjunta (IF-05957055-GCABA-ASINF-2019).
Artículo 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Economía
y Finanzas para la prosecución de su trámite. Santagada López
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Ministerio de Economía y Finanzas

DISPOSICIÓN N.° 567/DGCYC/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario
N° 168/19 , el Expediente Electrónico Nº 17579124-MGEYA-DGCYC-2019, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley citada en el visto establece los lineamientos básicos que deben observarse
en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector
público de la ciudad;
Que por Expediente Electrónico Nº 24863221-MGEYA-DGCYC-2016 tramitó bajo la
modalidad de "Convenio Marco de Compras" el Proceso Nº 623-1390-LPU16, para el
servicio de reserva y contratación de pasajes, alojamiento, comida, envío y entrega de
pasajes y vouchers para distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que en el marco del citado proceso resultaron adjudicatarias distintas empresas entre
las que se encuentra la firma RICAAR S.R.L.;
Que el Convenio Marco fue firmado el 20 de marzo de 2017 con una vigencia de doce
(12) meses (CONVE-2017-8760667-DGCYC), el que fue prorrogado mediante
Resolución N° 908/MHGC/18 por el término de seis (6) meses consecutivos a partir del
20 de marzo de 2018, vencida dicha prorroga se dictó con fecha 17 de septiembre la
Resolución N° 1.641/MEFGC/2018 por medio de la cual se dispuso la continuidad de
servicio de la licitación anterior, a partir del 20 de septiembre de 2018 y hasta el
perfeccionamiento de la Licitación Pública N° 623-1375-LPU18 generándose en
consecuencia C.M. N° 623-68-CM18;
Que la Secretaría General y Relaciones Internacionales dependiente de la Jefatura de
Gabinete emitió la Orden de Provisión Nº 9750-6550-OC19 a favor de la firma antes
indicada (IF-2019-17580698-DGCYC);
Que el Organismo citado en el punto anterior solicita la rescisión parcial de la Orden
de Compra mencionada precedentemente mediante NOTA-2019-17165458-SGYRI,
informando que se realizó una Orden de Compra por un valor superior al correcto,
acompañan la documentación donde adjuntan la factura emitida por la empresa y la
nota en la cual prestan su conformidad (IF-2019-17707774-DGCYC);
Que asimismo indican que el monto a rescindir es de $ 5.713;
Que por todo lo expuesto corresponde rescindir parcialmente sin aplicación de
penalidades la Orden de Compra citada en el considerando 5.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 9° -Facultades y
obligaciones del órgano contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº
6017),
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Rescíndese parcialmente la Orden de Compra N° 9750-6550-OC19 
Proceso N° 623-1375-LPU18  adjudicada a la empresa RICAAR S.R.L., domiciliada
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en la calle Carlos Pellegrini 989 piso N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires - CUIT Nº 3070728747-7  por un monto de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS TRECE ($
5.713,00) al solo efecto de la no aplicación de penalidades.
Artículo 2º.- Desaféctese el monto citado en el Artículo 1°.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y notifíquese de modo
fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido por los art. 62.Diligenciamiento -, 63.- Forma de Notificaciones - del DNU Nº 1510/GCBA/97, (texto
consolidado por Ley Nº 6017). Comuníquese a la Secretaría General y Relaciones
Internacionales dependiente de la Jefatura de Gabinete. Tojo
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Ministerio de Economía y Finanzas Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.

DISPOSICIÓN N.° 474/LOTBA/19
Buenos Aires, 7 de junio 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° 81-LOTBA/17, N° 114-LOTBA/18 y N°
36-LOTBA/19, los Expedientes Electrónicos N° EX-2017-18375518-MGEYA-LOTBA,
EX-2018-11937016-MGEYA-LOTBA, EX-2018-12183909-MGEYA-LOTBA y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Electrónico N° EX-2017-18375518-MGEYA-LOTBA,
tramitó la Contratación Menor N° 4/17 por el arrendamiento y servicio técnico,
incluyendo provisión de repuestos y de consumibles (excepto el papel), de diecisiete
(17) equipos Multifunción b/n (fotocopiador, impresora y escáner color) y una (1)
impresora láser color, para la Sede Central de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
S.E. y su anexo (Ex Laboratorio Palermo), por el término de doce (12) meses con
opción a prórroga por igual periodo, a exclusivo criterio de esta Sociedad del Estado,
al amparo de lo establecido en el Artículo 38 y 40 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.017) y su reglamentación;
Que mediante Resolución de Directorio N° 81-LOTBA/17, se adjudicó la Contratación
Menor N° 4/17, a la firma Nilco S.R.L. y se emitió la Orden de Compra N° 20170063,
Pedido N° 2018250001, cuya vigencia operó desde el día 21 de diciembre de 2017
hasta el día 20 de diciembre de 2018;
Que la Subgerencia de Infraestructura y Servicios (cfr. NO-2018-33351997-LOTBA),
informó que la empresa mencionada, incumplió las obligaciones establecidas en las
Especificaciones Técnicas que rigen la contratación, debido a que el equipo OKI
instalado en la Subgerencia Asuntos Legales presentó continuos y reiterados
desperfectos técnicos, que imposibilitaban el uso normal del mismo;
Que la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones (cfr. NO-2018-34010704LOTBA), procedió a intimar a la firma Nilco S.R.L., a fin que subsane el incumplimiento
ocasionado, reemplazando el equipo que presentaba desperfectos dentro de las
setenta y dos (72) horas;
Que la Subgerencia de Infraestructura y Servicios (cfr. IF-2019-08066145-GCBALOTBA), informó a la firma Nilco S.R.L. el desperfecto técnico que presentaba el
equipo OKI instalado en la Subgerencia de Asuntos Legales desde el día 3 de
diciembre de 2018 y que, con fecha 18 de diciembre del mismo año, la adjudicataria
entregó un equipo de reemplazo, el cual nunca funcionó correctamente;
Que el día 21 de diciembre de 2018 la empresa Nilco S.R.L. procedió al retiro de todos
los equipos, atento el vencimiento de la Orden de Compra N° 20170063, Pedido N°
2018250001;
Que la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios, en su Parte de
Recepción Definitiva N° 15/19 (cfr. IF-2019-02038930-LOTBA), certifica el NO
cumplimiento del servicio, adjudicado a la Firma Nilco S.R.L.;
Que el Pliego de Especificaciones Técnicas que rigió la contratación (cfr. IF-201721915348-LOTBA), indica: "Mientras el equipo se encuentre fuera de servicio por el
lapso mayor de 24 hs. se descontará un veinteavo del monto mensual de su locación
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por día";
Que el costo por la locación mensual por cada equipo ascendía a la suma de PESOS
DOS MIL CIENTO DIECIOCHO CON 75/100 ($ 2.118,75);
Que de conformidad a lo prescripto en el Pliego de Especificaciones Técnicas que rigió
la contratación (cfr. IF-2017-21915348-LOTBA) y de conformidad con el cálculo
efectuado por el Departamento de Gestión y Seguimiento de Adquisiciones (cfr. IF2019-16914485-GCABA-LOTBA), corresponde aplicar una multa por un lapso de
dieciocho (18) días, por la suma total de PESOS MIL NOVECIENTOS SEIS CON
87/100 ($ 1.906,87);
Que las Subgerencias de Infraestructura y Servicios, de Adquisiciones y
Contrataciones y de Asuntos Legales han tomado la intervención que resulta de su
competencia;
Por ello, y en uso de las competencias emanadas por Resoluciones de Directorio N°
114-LOTBA/18 y N° 36-LOTBA/19,
EL PRESIDENTE DE LOTERÍA
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Aplíquese a la firma Nilco S.R.L., adjudicataria de la Orden de Compra Nº
20170063, Pedido N° 2018250001, la multa prevista en el Pliego de Especificaciones
Técnicas (IF-2017-21915348-LOTBA) por la suma de PESOS MIL NOVECIENTOS
SEIS con 87/100 ($ 1.906,87), en razón del incumplimiento descripto en los
Considerandos de la presente.
Artículo 2°.- Por la Gerencia Administrativa y Técnica y/o Subgerencia Gestión
Administrativa, tómese conocimiento y realícense las tramitaciones a que hubiere
lugar.
Artículo 3°.- Por la Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones regístrese,
notifíquese a la firma Nilco S.R.L., 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, y
realícense las comunicaciones a las que hubiere lugar. García Santillán
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 109/SAISSP/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 5.688, las Resoluciones Nº 50/ISSP/17 y N° 85/ISSP/19, las Notas
N° 15737126/SAISSP/19 y Nº 15889485/SAISSP/19, el Expediente Electrónico Nº
15858449/MGEYA/SGISSP/19, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento,
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y
control de las políticas y estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que " El Instituto Superior de
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de
seguridad ciudadana...";
Que la mentada ley en el artículo 405 prescribe que la formación y capacitación en
general en materia de seguridad pública está destinada a todos aquellos funcionarios y
personal que integran los organismos públicos involucrados en el Sistema Integral de
Seguridad Pública y a los que intervengan en los procesos de elaboración, ejecución y
evaluación de estrategias y políticas públicas en materia de seguridad, como así
también a todos los ciudadanos interesados en formarse en temas de seguridad
pública;
Que los objetivos generales de la formación en seguridad pública consisten en generar
conocimientos, actitudes, habilidades y elementos procedimentales, basados en
estudios científicos y tecnológicos para desempeñarse en las distintas especialidades
que conforman el área de la seguridad pública, integrando los campos de formación
general, formación de fundamento, formación específica y de la práctica
profesionalizante;
Que a efectos de bregar por la seguridad pública, entendida como la situación de
hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida
y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las
instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establecen la
Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley
establece principios rectores para el diseño de políticas públicas en la materia;
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Que entre ellos se encuentran la cercanía, a través del conocimiento de las
necesidades de la comunidad, promoviendo la gestión democrática de la prestación de
servicios de seguridad; la participación ciudadana, promoviendo la integración con la
comunidad y la participación con los ciudadanos; y la prevención, desarrollando
estrategias y medidas tendientes a reducir las causas generadoras de conductas
ilícitas, coordinando políticas sociales con políticas de seguridad con especial atención
a los grupos poblacionales más vulnerables,
Que de acuerdo a estos principios y considerando que la concepción democrática de
la seguridad urbana debe fundarse en la estrategia de prevención como uno de los
pilares fundamentales atento a que frente a determinadas situaciones potencialmente
peligrosas es conveniente articular la prevención comunitaria a través de la actuación
de los agentes públicos no policiales por estar comprobado que su presencia en el
espacio urbano actúa como factor disuasivo que contribuye a reducir la conflictividad,
se ha ideado desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Cuerpo de Agentes
de Prevención de la Ciudad;
Que la Resolución Nº 50/ISSP/17 en su Artículo 1 aprobó el "Curso de Capacitación
para el Cuerpo de Agentes de Prevención de la Ciudad";
Que mediante la Nota Nº 15737126/SAISSP/2019 el Sr. Responsable del
Departamento de Capacitación y Evaluación Permanente de la Secretaría Académica
del Instituto Superior de Seguridad Pública, puso en conocimiento de esta instancia la
realización del "Curso de Capacitación para el Cuerpo de Agentes de Prevención de la
Ciudad" en la sede de este Instituto Superior de Seguridad Pública desde el 29 de abril
hasta el 31 de mayo de 2019;
Que por la Nota N° 15889485/SAISSP/2019 se tuvo presente el dictado del curso
señalado;
Que por la Resolución N° 85/ISSP/19, se designaron los capacitadores que dictaron el
"Curso de Capacitación para el Cuerpo de Agentes de Prevención de la Ciudad",
durante el período supra indicado;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante
aprobado;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Capacitación para el Cuerpo de Agentes
de Prevención de la Ciudad" realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad
Pública los días 29 de abril al 31 de mayo de 2019 a quienes se encuentran con la
calificación "Aprobado" en el Acta de Calificación Final que como Anexo IF N°
18060577/SAISSP/19 forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Capacitación para el
Cuerpo de Agentes de Prevención de la Ciudad"; a los cursantes a los que refiere el
Artículo 1 de la presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría General del
Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de Seguridad, a la Subsecretaría de Prevención del Delito y a la
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Secretaría de Administración del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido,
archívese. Unrein

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 110/SAISSP/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 67/ISSP/19, las Notas Nº
16051007/SAISSP/19, y Nº 16657771/SAISSP/19 y el Expediente Electrónico N°
16642557/MGEYA/SGISSP/19 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento,
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y
control de las políticas y estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que "El Instituto Superior de
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de
seguridad ciudadana...";
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo;
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "...
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de
los perfiles y especialidades policiales";
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización
del personal policial;
Que la Resolución Nº 67/ISSP/19, en su Artículo 1 aprobó el "Taller sobre Prevención
de Adicciones en el ámbito laboral para Instructores del Instituto Superior de
Seguridad Pública";
Que mediante la Nota Nº 16051007/SAISSP/19, desde el Departamento de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, puso en
conocimiento de esta instancia la realización del "Taller sobre Prevención de
adicciones en el ámbito laboral para instructores del Instituto Superior de Seguridad
Publica" llevado a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días
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12 de abril al 3 de mayo de 2019 e informó en el acto a los instructores a cargo y la
nómina de los alumnos participantes del mismo;
Que analizada la pertinencia de la realización del taller de referencia, tal como da
cuenta la Nota N° 16657771/SAISSP/19, se tuvo presente lo informado para su
oportunidad;
Que en consecuencia, el mencionado Taller ha sido dictado por la Comisario Maria
Fabiana Arévalo de cuesta (DNI 20.637.945), la Oficial Maria Laura Pérez (DNI
27.691610) y la Auxiliar Nivel J Florencia Delpilar Pacheco (DNI 35.534.374) durante el
período supra indicado;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los asistentes;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por realizado el "Taller de Prevención de Adicciones en el ámbito
Laboral para Instructores del Instituto Superior de Seguridad Pública"; realizado en la
sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 12 de abril al 3 de mayo de
2019 a quienes figuran con la calificación "Asistió" en el en el Acta Final que como
Anexo IF N° 18061862/SAISSP/19 forma parte integrante de la presente Disposición.
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Asistencia al "Taller de Prevención de Adicciones
en el ámbito Laboral para Instructores del Instituto Superior de Seguridad Pública", a
los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de
Buenos Aires, al Departamento de Especialización Policial del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 111/SAISSP/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), las Resoluciones N°
109/ISSP/18, N° 16/ISSP/19 y Nº 20/ISSP/19, el Expediente Electrónico N°
17402803/GCABA/SAISSP/19, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.017), establece las bases
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de Seguridad Pública de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su composición, misión,
función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así como para la
formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad
pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y
capacidad;
Que el Artículo 151 del citado cuerpo normativo establece que los aspirantes a Oficial
de la Policía de la Ciudad se denominan Cadetes. Deben cursar y aprobar el curso de
formación inicial que dicta el Instituto Superior de Seguridad Pública. Los cadetes no
tienen estado policial durante su formación inicial y son becarios;
Que asimismo el Artículo 378 indica que para ser cadete del Instituto y ser incorporado
como alumno al Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la
Ciudad, se requiere aprobar el período de adaptación establecido en el Reglamento de
cadetes;
Que la mentada ley establece en su artículo 379: "Para egresar como Oficial de la
Policía de la Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente el Curso de Formación
Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, incluidas las prácticas
profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para
contribuir a la formación integral técnico humanística del futuro Oficial. La duración del
curso no puede ser inferior a un (1) año.", y el artículo 380 dispone: "El contenido del
plan de estudios, la organización de la estructura curricular, los contenidos mínimos
exigidos y los objetivos para el dictado de cada materia, las prácticas
profesionalizantes y sus objetivos, las actividades extracurriculares y de extensión,
como así también la duración y características del ciclo lectivo, el régimen y modalidad
de cursada, el régimen de evaluaciones y promociones y demás aspectos que hacen
al desarrollo del curso son establecidos por el Instituto Superior de seguridad Pública";
Que mediante la Resolución Nº 16/ISSP/19 se aprobó el Plan de Estudios del "Curso
de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos
Aires";
Que en ese entendimiento, por medio de la Resolución Nº 20/ISSP/19, fueron
incorporados al "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la
Ciudad de Buenos Aires", para el ciclo lectivo 2019, los alumnos detallados en el
Anexo de la misma, entre los que se encuentra el cadete Adrián Benjamín Morel (DNI
41.137.172);
Que por su parte, a través de la Resolución Nº 109/ISSP/18 se aprobó el Reglamento
de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública;
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Que de acuerdo a lo dispuesto por el citado Reglamento se denomina cadete a toda
persona que habiendo cumplido con los requisitos formales establecidos en la
normativa vigente y con el período de adaptación, es incorporado de forma efectiva o
condicional como alumno del Curso de Formación Inicial para Cadetes de la Policía de
la Ciudad de Buenos Aires, mediante resolución del Director del ISSP;
Que el cadete es designado por el período que dure su formación hasta egresar con el
grado de Oficial de la Policía de la Ciudad, estando sujeto a lo que disponga el
reglamento y la restante normativa en la materia;
Que tal como surge del Informe N° 17403465/GCABA/SAISSP/19, obrante en el
Expediente Electrónico citado en el Visto, el nombrado solicitó formalmente con fecha
27 de mayo de 2019, la baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el Artículo 96 del mencionado Reglamento, dispone que el cadete que desista de
permanecer en el ISSP, debe solicitar por escrito su baja, la cual es considerada y
concedida por el Secretario Académico;
Que asimismo, el Artículo 14 del mentado cuerpo reglamentario erige a la baja
voluntaria como una de las causales de extinción del beneficio de la beca;
Que de acuerdo a la normativa reseñada, atento la decisión adoptada por el causante,
habiendo tomado la debida intervención la Coordinación de Capacitación e Instrucción
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública conforme surge de las Providencias
N°
17420383/GCABA/SAISSP/19,
N°
17510806/GCABA/ISSP/19
y
N°
17555686/GCABA/SAISSP/19, y no existiendo impedimento alguno, corresponde
aceptar la solicitud de baja efectuada y disponer el cese del beneficio de la beca del
cadete Adrián Benjamín Morel (DNI 41.137.172).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de
Seguridad Pública, presentada por el Sr. Adrián Benjamín Morel (DNI 41.137.172), a
partir del día 27 de mayo de 2019.
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Secretaría de Administración de
Seguridad y Emergencias y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de Seguridad, a los efectos de disponer el cese definitivo del beneficio
establecido en el Artículo 151 de la Ley Nº 5.688.
Artículo 3.- Notificar al interesado a través de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Administración de Seguridad y Emergencias, a la
Dirección del Instituto Superior de Seguridad Pública, al Departamento de Recursos
Humanos y a la Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto
Superior de Seguridad Pública. Para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de Seguridad. Cumplido,
archívese. Unrein
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 49/HMO/19
Buenos Aires, 10 de junio de 2019
VISTO: LPU-19 N°415-0213
CONSIDERANDO:
Que en la Licitación pública se autorizó la adquisición de, abrebocas de silicona
tamaño mediano, con destino a las distintas áreas de este Hospital; emitiéndose en
consecuencia la Orden de Compra Nº 415-3030-2019 a favor de la firma 20 DE JUNIO
S.R.L habiéndose fijado su vencimiento el día 05/04/2019; y
Que la firma adjudicataria solicito una rehabilitación y prorroga total del contrato,
conforme a lo estatuido en el art. Nº 121 de la ley Nº 2095 y su decreto reglamentario
Nº 754/2008 (BOCBA Nº 2658)
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos Nº 9 de la Ley Nº 2095
de Compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada
por decreto 1772-GCBA-2006; reglamentada mediante Decreto Nº 754/2008 ( BOCBA
Nº 2960)
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA "DR. JOSE DUEÑAS"
DISPONE
Art. 1º.- Imponese a la firma 20 DE JUNIO S.R.L adjudicataria de la O. C. Nº 415/
3030/2019 domiciliada en CAMPANA 4689 de la Ciudad de Bs As de acuerdo con lo
previsto en el art. 123, 126, y 127de la ley de de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan:
Una multa de $1077.06 (Pesos mil setenta y siete con 06/100), por las demora
incurrida en la entrega de la mercadería adquirida con cargo al citado contrato.
Art. 2.- Remítase a la dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda, a fin que proceda a deducir el importe citado en el art. 1º de facturas
emergentes del contrato que estén al cobro o en tramite, de no contar con acreencias
deberá darse intervención al Departamento de Registro de Ingresos dependiente del
entegrama memorado precedentemente; para que por su intermedio la Agencia
Gubernamental de Ingresos Públicos formule e ingrese el cargo respectivo.
Art. 3º.- Regístrese y pase a la División Tesorería la que notificara a la firma respectiva
en los términos del presente acto administrativo conforme a lo estatuido en el Capitulo
VI del Decreto Nº 1510/97 BOCBA Nº 310-Resolución Nº 41-LCBA-BOCBA Nº 454.
Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo dando traslado a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y confecciónese el
Legajo Único conforme a lo estatuido en la Disposición Nº 146-DGCYC-2009-BOCBA
Nº 3271. Severino
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DISPOSICIÓN N.º 50/HMO/19
Buenos Aires, 10 de junio de 2019
VISTO, el expediente Nº 18.345.319/HMO/19 y las disposiciones de la Ley
4764/GCBA/14 (Modificatoria de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
95/AJG/14 (BOCBA Nº 4355).
CONSIDERANDO:
Que, el mencionado actuado tramita la adquisición de INSUMOS ODONTOLÓGICOS
con destino a DISTINTAS AREAS de este Hospital, por un importe de $ 459.775,00.(PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 00/100) con cargo al Ejercicio 2019
Que, la Resolución Nº 1.226/MSGC/07 establecía como Unidad Operativa de
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital de
Odontología "Dr. José Dueñas",
Que, según el Art. 17 del Decreto Reglamentario Nº 754/08 cada jurisdicción o entidad
propondrá al Órgano Rector las unidades operativas de adquisiciones que actuaran en
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, quedando prohibida la contratación de
bienes o servicios por quienes no se encuentren autorizados mediante el
procedimiento establecido en el presente artículo,
Que; a la fecha de esta disposición aun no se cuenta con la autorización y dada la
urgente necesidad de contar con los insumos a licitar, previo acto de adjudicación se
tendrá en cuenta dicha situación,
Que, visto el Decreto 151/08, las Resoluciones Conjuntas N° 079/MS/MH/2008 y N°
887-MSGC-MHGC/2008 Decreto 856/08 y 1196/08 y las indicaciones recibidas en las
reuniones mantenidas con el Ministerio de Hacienda, donde se nos informa
verbalmente que los insumos a licitar en este actuado no serán licitados por la Unidad
Operativa de Adquisiciones Central hasta nuevo aviso.
Que, por todo lo expuesto se dispondrá el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA Art. 31
Ley 4764/GCBA/13 (Modificatoria Ley Nº 2095).
Que, en virtud de los términos del Decreto Nº 95/AJG/14 (BOCBA Nº 4355) autoriza a
este Organismo a efectuar el llamado a Licitación Pública.
Que, mediante la citada Ley se le ha asignado a la Dirección General de Compras y
Contrataciones, como Órgano Rector, la aprobación del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, que como Anexo, forma parte integrante la presente
disposición.
Por ello:
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS
DISPONE
Art. 1º: Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Art. 2º: Llámese a Licitación Pública Nº 415-0983-LPU19, para el día 19/06/2019 a las
08:30 Hrs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31, de la Ley 4764/GCBA/13
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(Modificatoria de la Ley 2095), para la adquisición de INSUMOS ODONTOLÓGICOS
con destino a DISTINTAS AREAS de este Hospital, obrando la registración
presupuestaria por un importe de $ 459.775,00.- (PESOS CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100) con
cargo al Ejercicio 2019.
Art. 3º: VALOR DEL PLIEGO: Es gratuito según lo reglamentado.
Art. 4º: Remítanse las invitaciones, publíquese el presente llamado de acuerdo a lo
establecido en los Artículos 93 y 97 y 98 de la Ley 2095/06, su modificatoria por Ley
4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 95/14.
Art. 5º: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras
electrónicas B.A.C y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Compras para la prosecución de su trámite. Severino

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 122/IRPS/19
Buenos Aires, 10 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto
Reglamentario Nº 168-GCABA/19, el Expediente Electrónico EX-2019-17897027GCABA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0965LPU19, 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), para el mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos del Servicio de Esterilización;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-4014-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 QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA($505.680,00);
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) y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19,
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-2019-18348636-GCABA-IRPS,
forma parte integrante de la presente Disposición, para el mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos del Servicio de Esterilización, por un monto estimado de
PESOS QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($505.680,00);
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0965-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) y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19, en base
a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de
apertura de ofertas para el día 21 de junio 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) y
su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19.
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) y su Decreto
Reglamentario Nº 168-GCABA/19.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Gestión Administrativa, Económica y Financiera. Ajolfi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 149/HMIRS/19
Buenos Aires, 10 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017), el Decreto
Reglamentario Nº 168/19, la Resolución Nº 2481/MEFGC/2018, y el Expediente Nº EX
- 2019-18157875 -GCABA-HMIRS, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el mencionado actuado tramita la licitación para la adquisición de
REACTIVOS PARA HORMONAS Y SCREENING PRENATAL PARA LABORATORIO
CON EQUIPAMIENTO EN PRESTAMO de este Hospital Materno Infantil "Ramón
Sardá", con una Afectación Preventiva de Pesos Un millón seiscientos treinta y cinco
mil ($1.635.000,00) con cargo al Ejercicio 2020 ;
Que obra agregado en el actuado la Solicitud de Gastos N° 435-3933-SG19
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación que demanda la presente;
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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), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales , autorizando a este
organismo a efectuar el llamado a Licitación al amparo de lo establecido en el Art. 31
concordante con el primer párrafo del Art. 32 de la Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095; (Texto Consolidado según Ley 6.017, su
Decreto Reglamentario Nº 168/19;
Que tal lo previsto por la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), su
reglamentario Decreto Nº 168/19 en su Art 17º establece como Unidad Operativa de
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital Materno
Infantil "Ramón Sardá";
Que mediante la Resolución Nº 2481/MEFGC/2018, se aprobaron las nuevas
Pólíticas, Términos y Condiciones del Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones de aplicación a los Usuarios de los Proveedores y los Usuarios
Compradores de la Administración Activa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que participen en procesos de compras y contrataciones electrónicas;
Que mediante Decreto Reglamentario Nº 168/19 en su Artículo 85 de la Ley 2095,
(Texto Consolidado según Ley 6.017), se implementó el Sistema Electrónico de
Adquisición y Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
denominándosele en adelante como Buenos Aires Compras - BAC;
Por ello, y en uso de la facultades que le son conferidas,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONE:
Artículo 1º Apruébase Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201918175946-GCABA-HMIRS) para el llamado a Licitación Pública.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública para la adquisición de REACTIVOS PARA
HORMONAS Y SCREENING PRENATAL PARA LABORATORIO CON
EQUIPAMIENTO EN PRESTAMO de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda"
cuyo Proceso de Compras se registra en BAC bajo el N° 435-0978-LPU19, con una
Afectación Preventiva de Pesos Un millón seiscientos treinta y cinco mil
($1.635.000,00) con cargo al Ejercicio 2020; para el día 28 de junio del 2019 a las
11:00 hs.
Artículo 3°.- VALOR DEL PLIEGO: es gratuito según lo reglamentado.
Artículo 4° - Publíquese en Boletín Oficial, Internet, Página Web, consulta compras a
www.buenosairescompras.gov.ar
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones
Valenti

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 210/HGNRG/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto
reglamentario Nº 168/19, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº
302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 017677982/19HGNRG, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regula las
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 596/MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las Políticas,
Términos y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones, Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que mediante Decreto Nº 168/19 se aprobó la nueva reglamentación de la Ley de
Compras y Contrataciones, necesaria a los fines de la aplicación efectiva de la misma;
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprobó un nuevo Pliego de Bases y
Condiciones Generales que ampara las modificaciones introducidas por la nueva
normativa dictada;
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita adquisición de placas y
monodiscos con destino al servicio de Microbiología de este establecimiento, por un
monto estimado de pesos dos millones quinientos sesenta y un mil trece
($2.561.013,00), mediante Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el
artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06;
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-3551-SG19;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095, y el Anexo II del Decreto N° 168/19
(B.O.C.B.A. N° 5623),
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (IF-2019017745893-HGNRG) que como Anexo forman parte integrante de la presente.Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0942-LPU19
para el día 21 de Junio de 2019 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley N° 2095/06 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto
reglamentario Nº 168/19 para la adquisición de placas y monodiscos con destino al
servicio de Microbiología de este establecimiento, para cubrir un período de seis (6)
meses por un monto estimado de pesos dos millones quinientos sesenta y un mil trece
($2.561.013,00).Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio en vigor.
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Artículo 4°:- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma
gratuita en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 5º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día con tres (3) de antelación a la fecha de apertura y en el
sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 168/19.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 248/HGAT/19
Buenos Aires, 5 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Electrónico N° 17798253/19 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 PROLONGADOR MACRO con
destino a Diagnostico por Imágenes no incluida en la canasta básica con destino a los
hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-3681-SG19 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio vigente y 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
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.
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Artículo 2°- Llamase a Contratación Menor N° 438-1737-CME19, para el día 14 de
junio de 2019 a las 10:30 hs, para la adquisición de PROLONGADOR MACRO con
destino a Diagnostico por Imágenes 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 $ 144.000 pesos
ciento cuarenta y cuatro mil
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.° 249/HGAT/19
Buenos Aires, 5 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Electrónico N°2019-15998771-HGAT, Ley 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/17, Decreto 287/18, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante DI-2019-216-HGAT se dispuso el llamado a Contratación Menor N°
438-1522-cme18, para el día 27 de mayo de 2019 a las 10:30 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 38° de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el
Decreto REGLAMENTARIO n° 326/17,Decreto 287/18 para la adquisición de TUBO
CON FLUORURO DE POTASIO, con una reserva presupuestaria de $ 38.640 pesos
treinta y ocho mil seiscientos cuarenta
Que, al momento da la apertura la misma resulto DESIERTA,
Que en consecuencia se procede a declarar desierta LA PRESENTE COMPRA
MENOR.
Que dado que persiste la necesidad de adquirir lo solicitado se define un nuevo
llamado.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 6018), el Decreto Reglamentario N° 326/17, Decreto 287/18
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1°- Declarase Desierta la Contratación Menor 438-1522-CME18, cuya apertura se
produjo el día 27/05/2019 a las 10:30 hs.
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Art.2°-Efectuase un nuevo llamado a Contratación Menor BAC Proceso de compra
438-1735-CME19, Art 38°, para el día 13-06-2019 a las 11:00 hs, Art. 38° de la Ley
2095 texto consolidado por Ley N° 6017, Decreto Reglamentario N° 326/17, Decreto
287/18 para la adquisición de TUBO CON FLUORURO DE POTASIO, con destino a
Laboratorio, con una reserva presupuestaria de : $ 38.640 pesos treinta y ocho mil
seiscientos cuarenta
Art.3°- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el Art 95° de la Ley 2095
(texto consolidado por Ley N° 6017).
Art.4°-Publiquese en el Boletín Oficial por el termino 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. Castañiza

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 268/HGADS/19
Buenos Aires, 6 de junio 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 16777604/MEGYA-HGADS/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 434-0864CDI19, 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 Control de Calidad Externo internacional, solicitado por Servicio de
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 noventa mil ($ 90.000.), 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;
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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 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;
Que por Disposición N° DI-2019-101-GCABA-DGHOSP, se encomendó la atención del
despacho y firma de los asuntos inherentes a la Dirección Del Hospital General de
Agudos "D. Francisco Santojanni", al Sr. Subdirector Médico, Dr. José Luis Echave,
Legajo personal 216.361;
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 SUBDIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-201917614843-GCABA -HGADS), Solicitud de Gasto N°434-3864-SG19 (IF-201917615302-GCABA -HGADS) y Ley de Medicamentos (IF-2019-17944108), tramita la
adquisición de Control de Calidad Externo internacional, solicitado por Servicio de
Hemoterapia de este Hospital dependiente del Ministerio de Salud, por un monto
estimado de pesos noventa mil ($ 90.000-).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 434-0864-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 junio de 2019 a las 13:00 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 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 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. Echave

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 292/HGNPE/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO, el Expediente Electrónico N° 17976629/HGNPE/19, la Ley N° 2.095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) (texto consolidado
por Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº 168/19 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de CATETER SEMI IMPLANTABLE,
PACIENTE CARRIZO CIRO, con destino al CEM 5 no incluida en la canasta básica
con destino a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-4058-SG19 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019;
Que, obra el Pliego de cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que, por Disposición Nº DI-2017-1274-DGCyC la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6017),
aprobó el pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado por
Ley 6017), su Decreto Reglamentario Nº 168/19
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente,
bajo el numero PLIEG -2019  18122259- GCABA-HGNPE
Art. 2° - Llámese a Contratación Menor Nº 417-1769-CME19, para el día 11/06/2019, a
las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38, de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley 6017), para la adquisición de CATETER SEMI IMPLANTABLE ,
PACIENTE CARRIZO CIRO, con destino al CEM 5, por un monto aproximado de
pesos: Nueve mil doscientos ($ 9.200).
Art. 3º.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Página 
www.buenosairescompras.gob.ar - portal BAC
Art. 4° - Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley 6017) y su decreto Reglamentario Nº 168/19; publíquese en
Internet, página Web, www.buenosaires.gov.ar - hacienda  licitaciones y compras 
consultas de compras.-, portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar
Art.5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Indart

ANEXO

BO-2019-5637-GCABA-DGCCON

página 247 de 486

Nº 5637 - 12/06/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 248

DISPOSICIÓN N.° 293/HGNPE/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO, el Expediente Electrónico N° 17935062/HGNPE/19, la Ley N° 2.095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) (texto consolidado
por Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº 168/19 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de cable-paciente, con destino al
Servicio de Cardiologia, no incluida en la canasta básica con destino a los hospitales
dependientes del Ministerio de Salud;
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-3337-SG19 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019;
Que, obra el Pliego de cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que, por Disposición Nº DI-2017-1274-DGCyC la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6017),
aprobó el pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado por
Ley 6017), su Decreto Reglamentario Nº 168/19
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente
bajo N° PLIEG-2019-18132217-GCABA-HGNPE
Art. 2° - Llámese a Contratación Menor Nº 417-1760-CME19, para el día 19/06/2019, a
las 10:30 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38, de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley 6017), para la adquisición de de cable-paciente, con destino al
Servicio de Cardiología, por un monto aproximado de pesos: cincuenta y ocho mil
ciento treinta y ocho con 08/100 ($ 58.138,08)
Art. 3º.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Página 
www.buenosairescompras.gob.ar - portal BAC
Art. 4° - Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley 6017) y su decreto Reglamentario Nº 168/19; publíquese en
Internet, página Web, www.buenosaires.gov.ar - hacienda  licitaciones y compras 
consultas de compras.-, portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar
Art.5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Indart
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DISPOSICIÓN N.° 293/HGACA/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO El Expediente Nº 2019-11768687-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº
5202 de 31 de agosto de 2017), y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/118
(BOCBA Nº 5949 de 04 de septiembre de 2018) vigentes en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que, por el mencionado Expediente tramita la PROVISION DE INSUMOS (Morfina
Clorhidrato) perteneciente a la División Farmacia de este Establecimiento Asistencial;
Que, por Nota Nº NO-2019-11339268-HGACA la Dirección de este nosocomio
autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra
correspondiente;
Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-2701-SG19 debidamente valorizada de
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y su modificatoria Ley
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2017-326-AJG;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe
de PESOS CIENTO ONCE MIL ($ 111.000,00), encuadrando la compra en los
alcances del Art. 38 de la Ley Nº 2.095/06 y su modificatoria;
Que, por Disposición 1274-DGCyC-17 del 27/12/17, la Dirección General de Compras
y Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en
forma habitual;
Que, mediante Decreto 326/17, apruébase la reglamentación del art. 85 de la Ley
2095 e implementase 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 en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO2017-326-AJG, y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18; reglamentario del
Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatoria;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte
de la presente.
Artículo 2° Llámase a Contratación Menor Nº 412-1120-CME19, cuyo Acto de Apertura
tendrá lugar el día 18 de Junio de 2019 a las 08:00 hs., para la PROVISION DE
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INSUMOS (Morfina Clorhidrato) por un monto aproximado PESOS CIENTO ONCE
MIL ($ 111.000,00), con destino a la División Farmacia de este Establecimiento
Asistencial, enmarcado en los alcances del Art. 38 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio
según Solicitud de Gastos N° 412-2701-SG19.
Artículo 4° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la
Oficina de Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en
la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos
Aires Compras (BAC).
Artículo 5° Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 294/HGNPE/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO, el Expediente Electrónico Nº 12008179/HGNPE/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), Ley 4764, Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su
modificatorio N° 287/18;
CONSIDERANDO:
Que, por el citado en el Visto, se llamó a Contratación Menor Nº 417-1616-CME19, a
través de la Disposición DI-2019-266-GCABA-HGNPE, para la adquisición de un
Corset, para el Paciente Cuenca Camacho Lautaro, con destino al Servicio de
Traumatología, dependiente de este Establecimiento; por un monto aproximado de
pesos: un mil con 00/100 ($ 1000,00);
Que, según Acta de Apertura dicha contratación resultó desierta;
Que, ante ésta situación resulta necesario dejar sin efecto la Contratación Menor,
referida en el considerando anterior;
Que, en tal sentido corresponde realizar un nuevo llamado a Contratación Menor,
encuadrada según lo establecido por el Art. 38º de la Ley Nº 2095/06 (texto
consolidado por Ley 6017) Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N°
287/18;
Que, dicha Contratación cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 417-1941-SG19 para el
ejercicio 2019 por la suma mencionada anteriormente;
Que, por Disposición Nº DI-2017-1274-DGCyC la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 consolidado por Ley 6017 ,Decreto
Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18 , aprobó el pliego Unico de
Bases y Condiciones Generales;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado por
Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio N° 287/18;
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EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1º.- Déjese sin efecto la Contratación Menor Nº 417-1616-CME19, cuya fecha de
apertura fuera prevista para el día 31/05/2019 a las 10300 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 ( texto consolidado por Ley 6017).
Art. 2º.- Apruébense el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, como anexo forman parte integrante de la presente bajo N°
PLIEG-2019- 18139250-GCABA-HGNPE; para la adquisición de un Corset, para el
paciente Cuenca Camacho Lautaro, con destino al servicio de Traumatología,
dependiente de este Establecimiento; por un monto aproximado de pesos: un mil con
00/100 ($ 1000.00);
Art. 3º.- Llámese a Contratación Menor Nº 417-1772-CME19, para el día 18/06/2019 a
las 11.00 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley 6017).
Art. 4º.- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en Buenos
Aires Compras (https://www.buenosairescompras.gob.ar)
Art. 5° - Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley 6017) ; publíquese en Internet, página Web,
www.buenosaires.gov.ar - hacienda  licitaciones y compras  consultas compras.,
portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.
Art.6°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Indart

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 388/HGAP/19
Buenos Aires, 3 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168AJG/19, el Expediente Electrónico N° 17389809-GCABA-HGAP/19, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de Insumos para Laboratorio
(toxoplasmosis y otros), con el ingreso de equipamiento en carácter de comodato para
el Servicio de Laboratorio , del Hospital General de Agudos Dr. José Maria Penna, por
la suma estimada de Pesos: dos millones seiscientos veintidós mil ochocientos treinta
y cinco -$ 2.622.835,00.-;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-1104-SG19 debidamente valorizada con la
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
que demanda la presente;
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa
de Adquisición a esta institución;
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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 168-AJG/19,
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-201917550708-HGAP).
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública BAC  Proceso de Compra Nº 425-0914LPU19 para el día 18/06/2019 a las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 31° de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168AJG/19, por el que se tramita la adquisición de Insumos
para Laboratorio
(toxoplasmosis y otros), con el ingreso de equipamiento en carácter de comodato para
el Servicio de Laboratorio , del Hospital General de Agudos "Dr. José Maria Penna",
por la suma estimada de Pesos: dos millones seiscientos veintidós mil ochocientos
treinta y cinco-.$ 2.622.835,00.
Artículo 3°. - Establécese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y
Condiciones será sin costo.
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el artículo 95° de la
Ley N° 2095 (texto consolidado por ley 6017), el Decreto Nº 168-AJG/19.
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

DISPOSICIÓN N.° 402/HGAP/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168AJG/19, el Expediente Electrónico N° 17389809-GCABA-HGAP/19, y
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de reactivos de hormonas y
marcadores tumorales, con el ingreso de equipamiento en carácter de comodato, para
el Servicio de Laboratorio del Hospital General de Agudos "Dr. José Maria Penna", por
la suma estimada de Pesos: nueve millones seiscientos setenta y ocho mil ciento
ochenta y ocho-.$ 9.678.188,00;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-3750-SG19 debidamente valorizada con la
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
que demanda la presente;
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa
de Adquisición a esta institución;
Que, por Disposición N° DI-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 168-AJG/19,
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-201917930014 -HGAP).
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública BAC  Proceso de Compra Nº 425-0956LPU19 para el día 18/06/2019 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 168AJG/19, por el que se tramita la adquisición de reactivos de hormonas y marcadores
tumorales, con el ingreso de equipamiento en carácter de comodato, para el Servicio
de Laboratorio del Hospital General de Agudos "Dr. José Maria Penna", por la suma
estimada de Pesos: nueve millones seiscientos setenta y ocho mil ciento ochenta y
ocho - $ 9.678.188,00.
Artículo 3°. - Establécese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y
Condiciones será sin costo.
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el articulo 95° de la
Ley N° 2095 (texto consolidado por ley 6017), el Decreto Nº 168-AJG/19.
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín

ANEXO
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Ministerio de Educación e Innovación

DISPOSICIÓN N.° 427/DGAR/19
Buenos Aires, 28 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095, (Texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto
Reglamentario 326-GCABA/2017, su modificatorio Nº 287-GCABA/18, la Resolución
Nº 424-GCABA-MHGC/13, las Disposiciones Nº 1274-DGCYC/17 y Nº 324-GCABADGAR/2019, el Expediente Electrónico Nº 15341474-GCABA-MEIGC/19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 324-GCABA-DGAR/2019 se aprobó la Contratación
Directa N° 545-0238-CDI19 correspondiente a la firma "EDICIONES SANTILLANA
S.A." para la adquisición de material bibliográfico por un importe de pesos quince
millones ochenta y tres mil seiscientos dieciséis ($15.083.616) solicitado por el
Ministerio de Educación e Innovación en el marco del programa "Leer para Crecer",
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 545-5750-OC19;
Que el Ministerio de Educación e Innovación solicitó mediante EX-2019-15341474GCABA-MEICG la ampliación de la citada Orden de Compra, atento que con el
transcurso de los días y luego de haberse definido las cantidades finales de los libros a
adquirir se produjeron nuevas incorporaciones en la matricula de los alumnos
alcanzados por el programa "Leer para Crecer" motivo por el cual resultaron
insuficientes las cantidades solicitadas, se requiere ampliar la cantidad de títulos
adquiridos previamente por el procedimiento ya descripto;
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 119 inciso I) de la Ley 2095 (texto
consolidado según Ley N° 6.017) el organismo contratante prevé la posibilidad de
aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 20% (veinte por ciento) de su valor
original u otro caso..."- ... "en los casos en que resulte imprescindible para el
organismo contratante el aumento o la disminución podrán exceder el 20% y se
deberá requerir la conformidad del cocontratante" ...;
Que en el presente caso, la ampliación solicitada es de pesos dos millones setenta y
siete mil trescientos sesenta y dos ($2.077.362) representando un aumento del
13,77% (trece coma setenta y siete por ciento) sobre el total de la contratación original;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de
este Ministerio de Educación e Innovación.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 6.017), Decreto Reglamentario 326/GCBA/2017 y su modificatorio Decreto Nº
287/GCABA/18,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE:
Artículo 1°.- Ampliase el 13,77% del total adjudicado mediante Orden de Compra Nº
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545-5750-OC19 correspondiente a la adquisición de Material Bibliográfico de la firma
"EDICIONES SANTILLANA S.A." (CUIT 30-51678236-2), para los renglones 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 por un importe de pesos dos
millones setenta y siete mil trescientos sesenta y dos ($ 2.077.362).
Artículo 2°.- El gasto que demanda la presente será imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la editorial "EDICIONES
SANTILLANA S.A." (CUIT 30-51678236-2).
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que, a través del
Sistema Buenos Aires Compras, notificara a la firma interviniente conforme a las
previsiones establecidas en los artículos 62 y subsiguientes cc. de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos aires (Texto consolidado
según la Ley Nº 6.017). Peire

DISPOSICIÓN N.° 448/DGAR/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095, (Texto consolidado por Ley N° 6.017), sus Decretos Nº 326GCBA/17 y N° 287-GCABA /18, la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, las
Disposiciones Nros. 1274-DGCYC/17 y 63-GCABA-DGAR/19, el Expediente
Electrónico Nº 02846935- MGEYA -DGAR/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la contratación del servicio de
provisión, colocación de vidrios de seguridad, film de seguridad y puertas blindex en
las distintas dependencias administrativas de este Ministerio de Educación e
Innovación, solicitado por la Gerencia Operativa de Administración General;
Que por Disposición Nº 63/DGAR/19 se aprobaron los Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 550-0079-LPU19 con modalidad de Orden de Compra Abierta,
para el día 08 de febrero de 2019 a las 11.00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 y el artículo 40 de la Ley
N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326GCBA/17) y su modificatorio Decreto N° 287-GCBA/18, por intermedio del Sistema de
Compras Electrónicas BAC;
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 08 de febrero de 2019 a las 11:00
horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas presentadas por
las firmas viel357 S.R.L., LEMME OBRAS CIVILES SRL, JUAN MARCELO LUCCI,
IVAN EZEQUIEL ARDIZON Y PM Industrial SRL;
Que se hace necesario dejar sin efecto la Licitación Pública Nº 550-0079-LPU19, ya
que el área solicitante requiere ampliar y actualizar las especificaciones técnicas del
servicio en cuestión, tal como se indica en NO-2019-12788310-GCABA-DGAR
enviada por la Gerencia Operativa de Administración General;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, (texto consolidado por Ley N°
6.017) y su Decreto Reglamentario N°326-GCABA/17 y su modificatorio Decreto 287GCABA/18,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE:
Artículo 1º.- Dejase sin efecto la Licitación Pública Nº 550-0079-LPU19 para la
contratación del servicio de provisión, colocación de vidrios de seguridad, film de
seguridad y puertas blindex en las distintas dependencias administrativas de este
Ministerio de Educación e Innovación
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario N°326GCABA/17.
Artículo 3º.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a efecto
de la prosecución del trámite. Peire

DISPOSICIÓN N.° 449/DGAR/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), sus Decretos Nº 326GCABA/17 y N° 287-GCABA/18, la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, las
Disposiciones Nros. 1274-DGCYC/17 y Nº 412-GCABA-DGAR/19, el Expediente
Electrónico EX-14342845-GCABA-DGEIBC/19, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la contratación de un servicio de
Producción Integral de Eventos tendiente a satisfacer el desarrollo de la "Feria
Virtuality Buenos Aires - 2° Edición 2019", llevado a cabo por la Dirección General
Emprendedores e Industrias Basadas en el Conocimiento, dependiente de la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Educación e
Innovación;
Que mediante Providencia PV-2019-15792843-GCABA-DGAR las presentes
actuaciones se propicia la solicitud de contratación de un servicio de Producción
Integral de Eventos, con la firma "Hexagone Producciones SAS" - CUIT 33-715806709, tendiente a satisfacer el desarrollo de la "Feria Virtuality Buenos Aires - 2° Edición
2019" que de acuerdo a lo informado por la Dirección General antes mencionada, y
atento al contrato de licencia, es que no existe posibilidad de que la producción del
evento pueda ser realizada con otra empresa que no sea "Hexagone Producciones
SAS", ya que es la única que cuenta con la licencia exclusiva de uso de la marca
"Virtuality";
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, se estableció que a
partir del 1° de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley
N° 2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (BAC);
BO-2019-5637-GCABA-DGCCON

página 256 de 486

Nº 5637 - 12/06/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 257

Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones;
Que mediante Disposición Nº 412-GCABA-DGAR/19, esta Dirección General aprobó
los Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019- 16677796- GCABADGAR) y Especificaciones Técnicas (IF-2019-13670587-GCABA-DGEIBC) y se llamó
a Contratación Directa por exclusividad 545- 0829-CDI19 para el día 30 de Mayo de
2019 a las 10:00 horas, por intermedio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial y
en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 30 de Mayo de 2019 a las 10
horas el Acta de Apertura el cual informa la recepción de la oferta de la firma
Hexagone Producciones SAS;
Que a traves de NO-2019-17338689-GCABA-DGEIBC la Dirección General
Emprendedores e Industrias Basadas en el Conocimiento, prestó asesoramiento
técnico;
Que conforme a Cuadro de Recomendación de Ofertas BAC (IF-2019-17433079GCABA-DGEIBC) se recomienda adjudicar por única oferta, oferta más conveniente y
según asesoramiento técnico NO2019-17338689-GCABA-DGEIBC, el renglón Nº 1 a
la Firma Hexagone Producciones SAS (CUIT 33-71580670-9), por un monto de pesos
un millón setecientos cincuenta mil ($ 1.750.000);
Que la firma adjudicataria se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de este Ministerio de
Educación e Innovación tomó intervención;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, emitiendo el correspondiente Dictamen Jurídico a fin de evacuar la
consulta requerida.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según Ley
Nº 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 545-0829-CDI19, al amparo de lo
establecido en los términos del inciso 5º del Artículo 28, de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado según la Ley N° 6.017), efectuada a través del sistema de compras
electrónicas BAC, para la contratación de un servicio de Producción Integral de
Eventos tendiente a satisfacer el desarrollo de la "Feria Virtuality Buenos Aires - 2°
Edición 2019", solicitado por Dirección General Emprendedores e Industrias Basadas
en el Conocimiento, dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y adjudicase
por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico, el renglón Nº 1 a la Firma
Hexagone Producciones SAS por un importe de pesos un millón setecientos cincuenta
mil ($ 1.750.000).
Artículo 2º.- El gasto que demande lo dispuesto en la presente Disposición se imputará
a las partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente, subordinado al crédito
que se consigne en el respectivo presupuesto.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva orden de compra a favor de la firma Firma
Hexagone Producciones SAS (CUIT 33-71580670-9).
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que, a través del
Sistema Buenos Aires Compras notificará a la firma interviniente conforme a las
previsiones establecidas en el Art. 62 y subsiguientes y cc. de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por
Ley Nº 6.017). Peire

DISPOSICIÓN N.° 450/DGAR/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6.017), sus Decretos Nº
326/17 y N° 287/18, la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, la Disposición Nº 1274DGCYC/17, el Expediente Electrónico 15180899-GCABA-DGPLEDU/19, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de dos servicios de
catering para el evento denominado "EDUCATON 2019" que se llevará a cabo en el
Pabellón 3 de Ciudad Universitaria, ubicado en Calle Intendente Güiraldes 2160, a
realizarse entre los días 11 y 12 de junio del corriente en el cual asistirán 360
personas, 180 por día, solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo;
Que dado el escaso tiempo que se cuenta para la realización de la contratación, se
propicia su tramitación como Contratación Directa en los términos del Artículo 28
inciso 1º de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6017);
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, se estableció que a
partir del 1° de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley
N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6017) que realicen todas las jurisdicciones
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán
realizarse por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones;
Que esta Gerencia Operativa elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
(PLIEG-2019-17018935-GCABA-DGAR) y la Dirección General de Planeamiento
Educativo el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2019-15845254-GCABADGPLEDU), y se llamó a Contratación Directa Nº 545-0881-CDI19 para el día 30 de
mayo de 2019 a las 16:00 horas, por intermedio del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(BAC);
Que el llamado fue debidamente publicado en la página Web del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC);
Que según indica el Art. 28 inciso 1° de la Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley
Nº 6.017) y sus Decretos Nº 326/17 y N° 287/18, en el cual está encuadrada la
presente contratación, se prescinde del llamado a convocatoria para selección del cocontratante, la aprobación de los Pliegos y de la intervención de la Comisión de
Evaluación de Ofertas;
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 30 de mayo de 2019 a las 16:00
horas el Acta de Apertura el cual informa la recepción de las ofertas correspondientes
a las firmas Señal de Ajuste S.R.L., Vuoi S.R.L. e Insumos y Servicios Integrales SAS;
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Que la Dirección General de Planeamiento Educativo prestó el asesoramiento técnico
correspondiente según NO-2019-17671472-GCABA-DGPLEDU y NO-2019-18232634GCABA-DGPLEDU;
Que conforme surge del Cuadro de Recomendación de Ofertas, se recomienda
adjudicar por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico (NO-201917671472-GCABA-DGPLEDU y NO-2019-18232634-GCABA-DGPLEDU) el renglón
Nº 1 a favor de la firma Vuoi S.R.L., por un importe de pesos ciento noventa y nueve
mil seiscientos sesenta ($ 199.660);
Que la firma adjudicataria 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.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según Ley
Nº 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 545-0881-CDI19, al amparo de lo
establecido en los términos del inciso 1º del Artículo 28º, de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado según la Ley N° 6.017), efectuada a través del sistema de compras
electrónicas BAC, para la contratación de dos servicios de catering para el evento
denominado "EDUCATON 2019" que se llevará a cabo en el Pabellón 3 de Ciudad
Universitaria, ubicado en Calle Intendente Güiraldes 2160, a realizarse entre los días
11 y 12 de junio del corriente en el cual asistirán 360 personas, 180 por día, solicitado
por la Dirección General de Planeamiento Educativo, y adjudícase por oferta más
conveniente y según asesoramiento técnico (NO-2019-17671472-GCABA-DGPLEDU
y NO-2019-18232634-GCABA-DGPLEDU) el renglón Nº 1 a favor de la firma Vuoi
S.R.L., por un importe de pesos ciento noventa y nueve mil seiscientos sesenta ($
199.660).
Artículo 2º.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva orden de compra a favor de la firma Vuoi S.R.L
(CUIT: 30-71427958-7).
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que, a través del
Sistema Buenos Aires Compras notificará a las firmas intervinientes conforme a las
previsiones establecidas en el Art. 62 y subsiguientes y cc. de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por
Ley Nº 6.017). Peire

DISPOSICIÓN N.° 452/DGAR/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley N° 6.017), sus Decretos Nº
326/17 y N° 287/18, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, la Resolución Nº
424/GCABA/MHGC/13, Disposición Nº 2018-592-DGAR, los Expedientes Electrónicos
Nros. 15269501-MGEYA-DGTEDU/18 y Nº 09901441-GCABA-DGTEDU/19, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante DI-2018-592-DGAR se aprobó la Licitación Pública N° 550-1169-LPU18
para la contratación de Servicio de Soporte y Mantenimiento Correctivo; y Servicios de
Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo y Desarrollo de Nuevo Módulos, del Sistema
de Inscripción en línea, solicitado por la Dirección General de Tecnología Educativa, y
se adjudicaron los renglones N° 1 y 2 a favor de la firma Espin-Labs S.H. (CUIT Nº
30715269402) por un importe de pesos cuatro millones setecientos noventa y nueve
mil cuatrocientos sesenta ($4.799.460,00);
Que en consecuencia se emitió la Orden de Compra N° 550-16916-OC18 a favor de la
firma Espin-Labs S.H.;
Que en los últimos meses la Dirección General de Tecnología Educativa se requirió y
acordó con el proveedor la ampliación de los recursos humanos que hacen a su
equipo de servicios de consultoría, soporte técnico en informática, desarrollo, soporte
correctivo y mantenimiento evolutivo funcional, a los fines de dar cumplimento en los
tiempos y las formas a las demandas de las distintas áreas;
Que tal como luce en el IF-2019-16296364-GCABA-DGTEDU "(...) estas demandas no
pudieron ser previstas al momento de la confección de los pliegos que motivaron la
licitación (...) En este sentido se procedió a trabajar en la planificación y se requirió al
proveedor dar respuesta a las siguientes tareas. 1. Gestión de Adultos (GA): Es un
sistema bajo la esfera de la Dirección de educación del Adulto y el adolescente
(DEAA) y la Dirección General de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa (DGFCE)
que almacena datos de las dos modalidades presentes en el programa Adultos 2000,
modalidad virtual y semipresencial. Los Equipos ampliados del Proveedor trabajaron
en la normalización de datos producto de la migración de anteriores ambientes por
separado y en la sincronía de estos mismos con la plataforma educativa "Termina La
Secundaria" 2. Proyecto de articulación entre niveles: Puente Inicial Primaria (PIP) y
Puente Primaria Secundaria (PPS) dependiente de la Subsecretaria de Coordinación
pedagógica y Equidad Educativa (SSCPEE) Los equipos ampliados del proveedor
realizaron las mejoras y la estabilización de las plataformas y correcciones en los
módulos de matriculación a los fines de asegurar la continuidad operativa de estos
sistemas y cumplir con los plazos planteados en el Calendario Académico. La cantidad
de horas consumidas y las particularidades de los mencionados trabajos se
encuentran acreditadas en las correspondientes Certificaciones de Servicios (...);
Que con el fin de asegurar la continuidad, y de cumplir con los objetivos planteados
que requiere el universo de proyectos afectados a la Dirección de Tecnología
Educativa (DGTEDU) y en particular a la Gerencia Operativa de planeamiento y
administración de proyectos (GOPAP), se solicito mediante EX-2019-09901441GCABADGTEDU la ampliación del 50% de la Orden de Compra mencionada, por un
monto total de pesos dos millones trescientos noventa y nueve mil setecientos treinta
($ 2.399.730);
Que de acuerdo a lo establecido en el inciso I del Articulo 119 de la Ley N° 2095 (texto
consolidado según Ley N° 6.017) el que señala que una vez perfeccionado el contrato,
el organismo contratante puede "aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un
veinte por ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y
precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la
disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de
compra (...). En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante
el aumento o la disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá
requerir la conformidad del co-contratante (...). En ningún caso las ampliaciones o
disminuciones podrán exceder el cincuenta por ciento (50%) del monto total del
contrato, aun con consentimiento del co-contratante";
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Que en función del porcentaje a ampliar, Espin-Labs S.H. ha prestado la
correspondiente conformidad;
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de
este Ministerio de Educación e Innovación.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE:
Artículo 1º.- Ampliase el 50% de los renglones Nº 1 y 2 de la Orden de Compra N°
550-16916-OC18 a favor de la firma Espin-Labs S.H. (CUIT Nº 30715269402), la cual
tiene por objeto la contratación de Servicio de Soporte y Mantenimiento Correctivo; y
Servicios de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo y Desarrollo de Nuevo Módulos,
del Sistema de Inscripción en línea, solicitado por la Dirección General de Tecnología
Educativa, por un importe de pesos dos millones trescientos noventa y nueve mil
setecientos treinta ($ 2.399.730).
Artículo 2º.- El gasto que demanda la presente será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva orden de compra a favor de la firma "Espin-Labs"
S.H. (CUIT Nº 30715269402).
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que, a través del
Sistema Buenos Aires Compras, notificará a la firma interviniente conforme a las
previsiones establecidas en el Art. 62 y subsiguientes y cc. de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por
Ley 6.017). Peire

DISPOSICIÓN N.° 453/DGAR/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), sus Decretos Nº 326GCABA/17 y Nº 287-GCBA/18, la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, las
Disposiciones Nros. 1274-DGCYC/17 y Disposición Nº 622-DGAR/18, el Expediente
Electrónico Nº 24374104- GCABA-SSCDFTP/18;
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto se tramita la adquisición de Elementos de
Electricidad Domiciliaria para el Centro de Formación Profesional Nº 40, dependiente
de la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional;
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Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N°
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (BAC);
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones;
Que mediante la Disposición Nº 186-APN-INET/2018 que aprueba el Plan de Mejora
del Dictamen de INET Nº 5921/2017 sobre EJE ESTRATEGICO IV Mejora de entorno
formativos;
Que mediante Disposición Nº 622-DGAR/18 la Dirección General de Administración de
Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y llamó a Contratación Menor Nº 550-3450-CME18 para el
día 07 de diciembre de 2018 a las 11:00 hs, por intermedio del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(BAC) al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 de La Ley 2.095, (texto
consolidado por Ley N° 6.017) su Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 y su
Modificatorio Decreto Reglamentario 287-GCBA/18;
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial,
en la Página Web del Gobierno de la Ciudad y en la página Buenos Aires Compras del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.071) y su Decreto
Reglamentario Nº 326-GCABA/17 y su Modificatorio Decreto Reglamentario 287GCBA/18;
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 07 de diciembre de 2018 a las
11:00 hs el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de las ofertas
correspondientes a las firmas: ELECTRICIDAD CHICLANA S.R.L., OPS
TECHNOLOGY S.R.L., LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH, LICICOM S.R.L.,
UNISER S.A., VIDITEC S.A., TACSO S.R.L., GUIDO MATIAS ALTAMIRANO;
Que la Subsecretaria de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional, prestó el
asesoramiento técnico correspondiente según NO-2019-13639247-SSCDFTP;
Que la presente contratación de acuerdo lo reglamentado en el Artículo Nº 38 de La
Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 168GCABA/19, carece de Dictamen de evaluación de ofertas, por lo que no se reciben
impugnaciones;
Que se propicia la adjudicación de los renglones según asesoramiento técnico (NO2019-13639247-SSCDFTP), Nº 1,4,5,8,9,14,15 y 17 por oferta más conveniente a
favor de la firma LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH por un importe de ciento trece
mil seiscientos cincuenta (ARS 113.650,00), el renglón 2 por oferta más conveniente a
favor de la firma UNISER S.A. por un importe de trece mil trescientos setenta y cinco
(ARS 13.375,00), y los renglones 11,12 por oferta más conveniente a favor de la firma
OPS TECHNOLOGY S.R.L. por un importe de treinta y cuatro mil cuatrocientos
noventa (ARS 34.490,00);
Que la erogación total asciende a la suma de ciento sesenta y un mil quinientos quince
(ARS 161.515,00);
Que los renglones 3,6,10,13,16 se dejan sin efecto según asesoramiento técnico (NO2019-13639247-SSCDFTP);
Que no se considera la Oferta de la firma LICICIOM S.R.L. por no mantenimiento de
oferta (IF-2019-16070487-GCABA-DGAR) y la oferta de la firma VIDITEC S.A porque
no se encuentra inscripta en las clases de los renglones cotizados y no mantenimiento
de oferta (IF-2019-14249661-GCABA-DGAR);
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Que el renglón 7 ha quedado fracasado por el no mantenimiento de oferta de las
firmas UNISER S.A.(IF2019-14249464-GCABA-DGAR) y ELECTRICIDAD CHICLANA
S.R.L. (IF-2019-14555327-GCABADGAR) y porque las firmas TACSO S.R.L. (IF-201914252142-GCABA-DGAR) y LICICOM S.R.L. (IF2019-14252901-GCABA-DGAR) no
se encuentran inscriptas en la clase;
Que las mencionadas firmas se encuentran debidamente inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida
intervención.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley N°
6.017),su Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 y su Modificatorio Decreto
Reglamentario 287-GCBA/18 ,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 550-3450-CME18 al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 38 de La Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley N°
6.017), su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19, por intermedio del sistema de
compras electrónicas BAC, para la adquisición de Elementos de Electricidad
Domiciliaria para el Centro de Formación Profesional Nº40, solicitada por la
Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional y adjudicase los
renglones 1,4,5,8,9,14,15 y 17 por oferta más conveniente a favor de la firma
LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH (20-14851583-3) por un importe de ciento trece
mil seiscientos cincuenta (ARS 113.650,00), el renglón 2 por oferta más conveniente a
favor de la firma UNISER S.A.(30-71047775-9) por un importe de trece mil trescientos
setenta y cinco (ARS 13.375,00), y los renglones 11,12 por oferta más conveniente a
favor de la firma OPS TECHNOLOGY S.R.L.(30-71513768-9) por un importe de treinta
y cuatro mil cuatrocientos noventa (ARS 34.490,00), la erogación total asciende a la
suma de ciento sesenta y un mil quinientos quince (ARS 161.515,00).
Artículo 2º.- Declárese fracasado los renglones Nº 3,6,7,10,13 y 16.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida
presupuestaría correspondiente.
Artículo 4º.- Emítase las respectivas órdenes de compras a favor de las firmas
LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH (20-14851583-3), UNISER S.A. (30-71047775-9),
OPS TECHNOLOGY S.R.L. (30-71513768-9).
Artículo 5º.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la
Página Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones
establecidas en el artículo Nº 62 y subsiguientes de La Ley de procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos aires. Peire
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

DISPOSICIÓN N.° 648/DGIUR/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Nº 5.133.059/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar el uso: "Oficina comercial", para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº
648, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, U.F Nº 4, con una superficie de 296,29m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble se encuentra emplazado en la Zona 9d del ÁREA DE PROTECCIÓN
HISTÓRICA ESPECÍFICA: APH 1 "Conjunto Av. de Mayo" y el mismo se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del
Informe Nº 16692670-DGIUR-2019, de acuerdo a la Ley N° 6099/18 del Código
Urbanístico, informa que en el Parágrafo 3.7.1 APH1  del CUR, se establece:
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.
b. El inmueble en cuestión se encuentra en la Zona 9d, cual le corresponde 2 (Media
Mixtura de Usos A);
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 solicitado: "Oficina Comercial", se
encuentra expresamente consignado: "6.2.17.Oficina comercial /consultora" el cual se
indica (500/1000SA) (Superficie máxima 500m² o Superficie máxima 1000m² Sólo se
permite el uso sobre vías de 26 metros o más de ancho); con referencia 9 de
estacionamiento (1 módulo cada 250m² de la superficie total construida) y referencia g
de bicicleta (1 módulo cada 100m² de la superficie total construida) y en observaciones
se indica PEC (Permitido Edificio Completo);
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, la Gerencia Operativa Usos del
Suelo, considera que el uso solicitado no origina impactos relevantes en el inmueble
Catalogado no en el APH 1;
Que será optativa la obligación de cumplimentar los requerimientos de
estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3, por aplicación
del art. 3.14.8. Casos Especiales inciso c) por ser inmueble preexistente al 01/05/77;
Que respecto a la Referencia g de bicicleta deberá cumplimentar con 3 módulos o
según Parágrafo 3.14.6. Bicicleta "A los efectos del cumplimiento de las prescripciones
referentes a requerimientos de bicicletas, podrá establecerse servidumbre real con
otro predio en el que se construya "playa de estacionamiento o garaje comercial" de
acuerdo con las siguientes condiciones: - El predio sirviente podrá estar ubicado en
otra manzana a una distancia no mayor que doscientos (200) metros medidos sobre la
vía pública en línea recta o quebrada, entre las intersecciones de la Línea Oficial con
los ejes divisorios de ambos predios...";
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Usos del Suelo visa el uso permitido "Oficina
comercial/consultora" para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 648, Planta Baja,
Entrepiso y 1º Piso, U.F Nº 4, con una superficie de 296,29m²;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o

BO-2019-5637-GCABA-DGCCON

página 264 de 486

Nº 5637 - 12/06/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 265

pedido de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Oficina comercial/consultora" para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº
648, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, U.F Nº 4, con una superficie de 296,29m²
(Doscientos noventa y seis metros cuadrados con veintinueve centímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber que, respecto a la Referencia g de bicicleta, deberá
cumplimentar con 3 módulos, pudiendo aplicar lo establecido en el Art. 3.14.6.
Bicicleta del Código Urbanísitco.
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o pedido de publicidad deberá ser consultada
a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 649/DGIUR/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Nº 15.265.392/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar los usos: "1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) (Productos envasados no
perecederos), 1.4.2. Local de venta de golosinas envasadas (kiosco), 1.8. Comercio
minorista excluido comestibles como uso principal (artic. librer. papeler. cartoner.
impresos, filat. juguetería. discos y grab, libros y revistas, art. de mercería, botonería,
bonetería, fantasías artic. personales y para regalos), 6.1. Servicios para la vivienda y
sus ocupantes (copias, fotocopias, locutorio), 6.1.6. Cobro de impuestos y servicios",
para el edificio sito en la Av. Callao Nº 821, Planta Baja y Piso 1º esquina Av. Córdoba,
Local Nº 16 y 17 unificados "Galería del Carmen", con una superficie de 87,30m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 1 del Área de Protección
Histórica Específica: APH50- Avenida Callao del Código Urbanístico y se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del
Informe Nº 16736261- DGIUR-2019, indica que de acuerdo a la normativa vigente en
el Código Urbanístico, Ley Nº 6099:
BO-2019-5637-GCABA-DGCCON

página 265 de 486

Nº 5637 - 12/06/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 266

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“.
Según lo establecido en el 4.2.1.3.2 APH50) Zona 1: "Usos: Se admitirán los usos del
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 4 (Alta
Mixtura de Usos):
El rubro solicitado "1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) (Productos envasados no
perecederos)," se encuentra expresamente consignados y se indica 500 (Superficie
máxima 500m²).
El rubro solicitado "1.4.2. Local de venta de golosinas envasadas (kiosco)", se
encuentra expresamente consignados y se indica Si (Permitido en el Área de Mixtura
de Usos).
El rubro solicitado "1.8. Comercio minorista excluido comestibles como uso principal"
se encuentra expresamente consignados y se indica 1.500 (Superficie máxima
1.500m²).
El rubro solicitado "6.1. Servicios para la vivienda y sus ocupantes (copias, fotocopias,
locutorio)" se encuentra expresamente consignados y se indica Si (Permitido en el
Área de Mixtura de Usos).
El rubro solicitado "6.1.6. Cobro de impuestos y servicios" se encuentra expresamente
consignados y se indica Si (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 los usos solicitados no originan impactos relevantes en el
inmueble Catalogado ni en el APH50- Avenida Callao;
Que no se visa Publicidad, toda vez que el local se encuentra dentro de la Galería
Comercial;
Que en tal sentido y en cumplimiento de lo normado en el Código Urbanístico, la
Gerencia Operativa Usos del Suelo accede al visado de los rubros permitidos "1.4.4.
Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio) (Productos envasados no perecederos), 1.4.2. Local de
venta de golosinas envasadas (kiosco), 1.8. Comercio minorista excluido comestibles
como uso principal, 6.1. Servicios para la vivienda y sus ocupantes (copias, fotocopias,
locutorio), 6.1.6. Cobro de impuestos y servicios" para el edificio sito en la Av. Callao
Nº 821, Planta Baja y Piso 1º esquina Av. Córdoba, Local Nº 16 y 17 unificados,
"Galería del Carmen", con una superficie de 87,30m², con la prohibición de la venta de
bebidas alcohólicas ya que es un kiosco;
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
de los usos: "11.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido
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feria, mercado, supermercado y autoservicio) (Productos envasados no perecederos)“,
“1.4.2. Local de venta de golosinas envasadas (kiosco)“, “1.8. Comercio minorista
excluido comestibles como uso principal“, “6.1. Servicios para la vivienda y sus
ocupantes (copias, fotocopias, locutorio)“, y “6.1.6. Cobro de impuestos y servicios"
para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 821, Planta Baja y Piso 1º, esquina Av.
Córdoba, Local Nº 16 y 17 unificados, "Galería del Carmen", con una superficie a
habilitar de 87,30m² (Ochenta y siete metros cuadrados con treinta centímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso. Asimismo, se hace saber que está prohibida la venta de
bebidas alcohólicas, ya que es un kiosco.
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.° 650/DGIUR/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Nº 16.076.638/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar el uso: "1.8. Comercio Minorista excluidos comestibles como uso principal
(vta. de calzado en general, Artículos de cuero, regalaría, ropa confección, lencería,
blanco)", para el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 690 Planta Baja - UF.
Nº2, con una superficie a habilitar de 53,50 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Área De Protección Histórica Específica: APH
1 “Zona de amortiguación“. Zona: 3d;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
16839666-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 la gerencia Operativa Usos del Suelo informa que por Ley N° 6099/18 se aprobó
el Código Urbanístico.
Según lo establecido en el parágrafo 3.7.1 APH1  del Código Urbanístico para la zona
3 subzona d, le corresponde el Área de 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 Nº3.3;
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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: El uso solicitado: "1.8. Comercio Minorista
excluidos comestibles como uso principal" se indica 200 (Permitido en el Área de
mixtura de usos hasta 200 m²);
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se visan los usos permitidos "1.8. Comercio Minorista excluidos comestibles como
uso principal" para el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 690 Planta Baja UF. Nº2, con una superficie de 53,50 m². Se deja constancia que el visado no implica
la habilitación de los mismos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "1.8. Comercio Minorista excluidos comestibles como uso principal (vta. de
calzado en general, Artículos de cuero, regalaría, ropa confección, lencería, blanco)",
para el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 690 Planta Baja - UF. Nº2, con una
superficie a habilitar de 53,50 m², (Cincuenta y tres metros cuadrados con cincuenta
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.
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.° 651/DGIUR/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Nº 17.217.789/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar el uso: "1.5 Alimentación en general y Gastronomía; (1.5 Café-Bar; 1.4
Casa de Comidas, Rotisería)", para el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 522Planta Baja-4, con una superficie a habilitar de 73,47 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Área De Protección Histórica Específica: APH
51 "Catedral al Norte". Zona: 2, el mismo se encuentra catalogado con protección
Cautelar;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
17832586-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 Código Urbanístico, en el parágrafo 3.7.38. APH
51"Catedral al Norte", se establece: 4.2.1.3 APH51) Normas Particulares por Zonas: El
Área queda dividida en 3 zonas según Plano Nº 3.7.38. Zonas 2 y 3 Carácter: Zonas
con usos mixtos, financiero-residencial.
En el capítulo 5. APH 51) Usos: 5.2.1 APH51) Zonas 1 y 2 - Usos: Los usos para los
inmuebles del área no comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados del Área
APH51 Catedral al Norte, serán los que resulten de aplicar las disposiciones del
Cuadro de Usos del Suelo Nº3.3 del Código Urbanístico para el Área de Alta Mixtura
de Usos de Suelo (4);
Que por lo consignado en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código Urbanístico,
para el Área de Alta Mixtura de Usos de Suelo (4), los usos solicitados, se encuentran
comprendidos en el rubro "1. 5 ALIMENTACION EN GENERAL Y GASTRONOMÍA",
se indica SI (Permitido en el Área de Mixtura de Usos 4), con Observación: "Si cuenta
con envío a domicilio debe cumplir también referencia 38 de estacionamiento";
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 solicitados"1.5 Alimentación en general y Gastronomía" para el
inmueble sito en la calle Viamonte Nº 522- PB-4, con una SUPERFICIE de: 73.47m².
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: "11.5 Alimentación en general y Gastronomía" para el inmueble sito en la calle
Viamonte Nº 522- PB-4, con una superficie de 73,47 m² (Setenta y tres metros
cuadrados con cuarenta y siete 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.
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.° 652/DGIUR/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Nº 15.775.345/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar los usos: "1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio", para el edificio sito en la Av.
Maipú Nº 1300, U.F. Nº 25, Planta Baja y Subsuelo, Edificio Pirelli, con una superficie
de 135,01m², y
CONSIDERANDO:
Que el sector en cuestión resulta afectado a la Zona 2 del Área de Protección Histórica
Específica APH 38-"Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo
Ferroviario" y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del
Informe Nº 17025921-DGIUR-2019, informa:
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“.
Según lo establecido en el Parágrafo 3.7.31. APH38- Entorno Plaza San Martín, Plaza
Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario, del Código Urbanístico: "...4 APH38)
Usos 4.1 APH38) Usos en inmuebles catalogados: En los inmuebles incluidos en el
Listado de Inmuebles Catalogados Área APH38 Entorno Plaza San Martín, Plaza
Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario se emplazarán los usos según la zona."
"Zona 2: Se podrán emplazar los usos que resulten de aplicar las disposiciones del
Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código Urbanístico para el Área de Media
Mixtura de Usos de Suelo A (2)";
Que en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código Urbanístico para el área de
mixtura 2, los usos solicitados: "1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio"." se indica 200
(Superficie máxima 200m²);
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, la Gerencia Operativa Usos del
Suelo, considera que los usos solicitados no originan impactos relevantes en el
inmueble Catalogado ni en el APH 38 ni en el inmueble catalogado;
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 en tal sentido, la Gerencia Operativa Usos del Suelo accede al visado del uso
"1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio" para el inmueble sito en la Av. Maipú Nº 1300, U.F. Nº
25, Planta Baja y Subsuelo, Edificio Pirelli, con una superficie de 135,01m²;
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: "1.4.4 Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria,
mercado, supermercado y autoservicio", para el inmueble sito en la Av. Maipú Nº
1300, U.F. Nº 25, Planta Baja y Subsuelo, Edificio Pirelli, con una superficie a habilitar
de 135,01m² (Ciento treinta y cinco metros cuadrados con un centímetro cuadrado),
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

DISPOSICIÓN N.° 653/DGIUR/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Nº 6.329.378/2019, por el que se consulta sobre una propuesta
morfológica de "Obra Nueva", con destino "Vivienda Unifamiliar" a materializarse en el
predio sito en la calle Paraguay Nº 2466/68, y;
CONSIDERANDO:
Que, el predio motivo de consulta, se encuentra ubicado, de acuerdo a la nueva
normativa aplicable, en el Corredor Medio (CM), Art. 6.2.2 del Código Urbanístico (Ley
N° 6099, B.O. N° 5526 - 27/12/2018);
Que el inmueble se encuentra Desestimado por Nota CAAP, de fecha 09/04/2013;
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 17373121-DGIUR-19 hace saber que para el presente caso, resulta de
aplicación lo dispuesto en los Artículos 6.2.2. Corredores Medios (C.M.); 6.3 Perfil
Edificable; Articulo 6.3.1 Construcciones Permitidas por sobre los Planos Limites; 6.4
Área Edificable; Artículo 6.4.2.3 Extensiones vinculadas al Centro Libre de Manzana;
6.4.2.4 Edificabilidad en las parcelas no alcanzadas por la L.F.I; y el Artículo 3.6
(Anexo II) Pieza de ajuste, Casos de aplicación, inciso e) Constructividad para
Cautelares y adyacentes del Código Urbanístico;
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Que para el pertinente estudio se adjunta documentación gráfica en Nº de Orden 4:
Memoria descriptiva de la propuesta; en Nº de Orden 7: consulta catastral; en Nº de
Orden 8: perimetral y ancho de calles; en Nº de Orden 11: relevamiento fotográfico del
entorno inmediato de implantación; en Nº de Orden 12: copia del plano de mensura en
propiedad horizontal del lindero derecho sito en la parcela 010; en Nº de Orden 13:
copia del plano de mensura en propiedad horizontal del lindero del fondo sito en la
parcela 015; en Nº de Orden 14: copia del plano de mensura en propiedad horizontal
del edificio consolidado próximo sito en la parcela de esquina 012; en Nº de Orden 69:
plano de propuesta con plantas, corte, vista, trazado de LFI y LIB, cómputo de
superficies y relevamiento altimétrico de los muros linderos, confeccionado por
agrimensor; e información complementaria obtenida por sistemas internos USIG y PDI;
Que se trata de la parcela 009 situada en la manzana delimitada por las calles Larrea,
Av. Córdoba, Av. Pueyrredón y Paraguay, según lo observado en Perimetral y Ancho
de calles adjunto al EE;
Que dicho predio posee un frente de 8,74m sobre la LO de la calle Paraguay, 26,18m
y 26,33m sobres sus laterales derecho e izquierdo, respectivamente, con una
superficie total de 565,70m2, de acuerdo a Consulta de registro catastral presentada
por los interesados;
Que respecto de la situación morfológica actual de la manzana de implantación, según
se desprende de la información suministrada por Sistema Interno "PDI", se observa un
tejido heterogéneo donde se evidencian edificios de tipología "entre medianeras"
desarrollados en altura, en un porcentaje aproximado del 50% de la manzana; en tanto
el porcentaje restante de baja densidad, sería pasible de renovación y/o ampliación,
dado su bajo grado de consolidación morfológica;
Que el predio en cuestión, sobre el lado derecho linda con la parcela 010 de la calle
Paraguay Nº 2484 que posee una edificación de tipología "entre medianeras"
desarrollada en PB+4 pisos, con una altura de +25,30m sobre la LO, la cual se
encuentra catalogada con nivel de protección cautelar, según Ley Nº 5963, de fecha
03/05/2018, publicada en el BO Nº 5379, de fecha 23/05/2018; de acuerdo a
información obtenida de la Base APH delnsistema interno "PDI";
Que, sobre el lado izquierdo linda con la parcela 008 de la calle Paraguay Nº 2460 que
posee una edificación de tipología "entre medianeras" desarrollada en PB+2 pisos que,
por encontrarse Desestimada por Nota CAAP de fecha 25/10/2016 y dado que se trata
de una edificación no consolidada, se considera pasible de renovación y/o ampliación
en el corto plazo;
Que, sobre el fondo del lateral derecho linda con la parcela 015 de la Av. Pueyrredón
Nº 1061/63/65 que posee una edificación de tipología "entre medianeras" desarrollada
en PB+12 pisos con una altura de +36,80m (aNPT) sobre la LO, más dos pisos
retirados a +39,60m (a NPT) y +42,40m (a NPT), respectivamente, y un nivel de
azotea a +45,20m (a NPT); de acuerdo a lo observado en Plano de MH-1044-72
adjunto por los interesados;
Que, asimismo, es de mencionar también que el lindero próximo consolidado al sito en
la parcela 012 de la calle Paraguay Nº 2492/2500 esq. Av. Pueyrredón Nº 1095, posee
una edificación de tipología "entre medianeras" desarrollada en PB+12 pisos, con una
altura de +39,10m (a NPT) sobre ambas LO, más un piso retirado a +42,10m, más
sala de máquinas; de acuerdo a lo observado en Plano de MH-1426-63 adjunto por los
interesados;
Que en virtud del contexto inmediato descripto precedentemente y previendo la futura
consolidación morfológica de los linderos sitos en las parcelas 010 y 008, se
consideran los siguientes lineamientos urbanísticos para el predio en consulta:
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a) Se admitirá materializar un volumen de tipología "entre medianeras", que alcance,
en un ancho mínimo de 3m respecto el EDP derecho, una altura máxima sobre la LO
de +23,35m (a NPT), asimilando la altura existente del lindero catalogado de la parcela
derecha 010; por detrás de la línea de fachada descripta, podrá materializar un
volumen retirado 4m de la LO, en coincidencia con el segundo retiro edificable, que
alcance una altura total de +36,32m (a NPT) más salas de máquinas, en virtud de la
posible ampliación del lindero catalogado, en los términos del Art. 3.6 (anexo II) antes
citado, teniendo en cuenta a su vez el perfil edificado del inmueble consolidado en la
parcela de esquina 012. En el lateral izquierdo de la parcela podrá alcanzar una altura
de +30,85m (a NPT) sobre la LO, más dos pisos retirados a +33,60m (a NPT) y
+36,32m (a NPT), respectivamente.
b) Con respecto a la ocupación del suelo, y toda vez que la parcela en consulta no se
encuentra alcanzada por la LFI, la propuesta contempla retirarse una distancia mínima
de 8m del fondo de la parcela, en concordancia con lo mencionado en el Art. 6.4.2.4,
ya mencionado. Es de mencionar que, si bien el inmueble lindero de la parcela
derecha 010 evidencia un patio sobre el lateral izquierdo, se garantiza la franja mínima
de 16m de acuerdo al Art. 6.4, antes citado; no siendo de aplicación el Art. 6.4.4.7
Enfrentamiento de áreas descubiertas del CUr.
c) Con relación a los usos, será de aplicación lo admitido para el Área de mixtura de
Usos del Suelo 4 y de acuerdo lo establecido en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3
del Código Urbanístico; debiendo verificar con lo establecido en el Art. 3.14.
Estacionamiento, Bicicleta, Carga y Descarga.
Que con lo expuesto, la Gerencia Operativa de Morfología Urbana entiende que no
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la propuesta
presentada, toda vez que la misma se encuentra dentro de los parámetros
morfológicos de la Urbanización Determinada;
Que, se deja expresamente aclarado que se deberá dar cumplimiento con lo
establecido en el Artículo 7.2.8. "Compromiso Ambiental", del Código Urbanístico,
respecto los siguientes puntos: "7.2.8.3.1. Compromiso Ambiental en materia de
prevención de Riesgo Hídrico Para la aprobación de obras nuevas cuya superficie
cubierta sea de más de doscientos (200) m2 y su altura máxima sea superior a once
metros con veinte centímetros (11,20 metros) y se encuentren dentro de los polígonos
determinados por el Plano N° 7.2.8.3.1 como áreas de prevención de Riesgo Hídrico
deben implementar la ralentización de conformidad al artículo 7.2.8.3.2 y la normativa
de edificación que regule la materia; 7.2.8.3.3. Compromiso Ambiental en materia de
Isla de Calor De conformidad al art. 7.2.8.2 todas las cubiertas y/o terrazas ya sean
transitables o no, deberán implementar "Techo Frío" o a través de la incorporación a la
cubierta o terraza con un 25% de la superficie destinadas a "Techo Verde" de
conformidad a la normativa de edificación; 7.2.8.3.4. Compromiso Ambiental en
materia de Biodiversidad De conformidad al art 7.2.8.2 todo espacio verde dentro de la
parcela deberá incluir "Vegetación Nativa" en una superficie mínima del 25 % del total
de la superficie libre, de conformidad a la reglamentación que haga el Poder
Ejecutivo."
Que, el estudio realizado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en el Código Urbanístico y de la Edificación que no hayan sido
contempladas en el presente, así como de la verificación de usos a localizar, por parte
del Organismo competente, en caso de presentación de planos de Obra ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible, desde el punto de vista urbanístico, en un todo de
acuerdo a los lineamientos expresados en los considerandos que anteceden, el
proyecto de "Obra Nueva", con destino "Vivienda Unifamiliar", a materializarse en el
predio sito en la calle Paraguay Nº 2466/68, Nomenclatura Catastral: Sección 011,
Manzana 001, Parcela 009, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación y no haya sido expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 654/DGIUR/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Nº 12.991.611/2019 por el que se solicita el visado del
"Proyecto de "Restauración y Puesta en Valor de las fachadas del Edificio del Ex
Ferrocarril Central" ubicado en la calle Bartolomé Mitre Nº 299 y Av. Leandro N. Alem
Nº 106/126 (S001-M050-P006),, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, denominado "Edificio del Ministerio del Interior de la
Nación" está emplazado en el Distrito APH51 "Catedral al Norte" y se encuentra
catalogado con Nivel Cautelar, por lo que está sujeto al cumplimiento de lo establecido
en el punto 9.1.3.2.2 del Código Urbanístico (CUR), el punto 3.7.38 del Anexo II del
CUR y el punto 3.2 del Código de Edificación (CE). Asimismo, por ser de propiedad del
Estado Nacional con una antigüedad mayor a 50 años, el edificio cuenta con
protección del Decreto PEN 1063/82;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
17410451-DGIUR-2019, hace saber que el edificio fue originalmente concebido para
albergar funciones del Ex Ferrocarril Central Argentino como oficinas administrativas.
En la actualidad funcionan las oficinas del Ministerio del Interior de Obras Públicas y
Vivienda de la Nación;
Que se resumen a continuación las obras a realizar, de acuerdo a lo expresado en la
documentación presentada por IF-13170532-GCABA-DGIUR (Nº orden 4), IF-201913170949-GCABA-DGIUR (Nº orden 5) e IF-2019-13171188-GCABA-DGIUR (Nº
orden 6) consistente en Pliego de Especificaciones Técnicas, Documentación gráfica y
fotografías y Planillas respectivamente:
a) La intervención se enmarca en conceptos, principios y técnicas de preservación,
respetando la integridad original de cada elemento constructivo, de acuerdo a los
criterios de mínima intervención, reversibilidad y autenticidad.
b) El proyecto incluye la Restauración de las fachadas, su ornamentación,
componentes pétreos de recubrimiento, carpinterías metálicas y sus componentes
ubicados en todas las fachadas y se enmarca en dos premisas generales:
Restablecer las características originales del inmueble Actualizar y optimizar su
funcionamiento.
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c) Para ello se realizará sobre las fachadas de Av. Leandro N. Alem, Bartolomé Mitre y
25 de Mayo:
Provisión y colocación de andamios
*Remoción de elementos no originales sin dañar el soporte murario.
*Eliminación de malezas y flora invasiva. Aplicación de herbicidas.
*Limpieza por sistema de hidro a vapor a baja presión y utilización de geles
removedores. Remoción de revoques flojos por paños completos. Reintegración con
revoques símil piedra formulados de acuerdo a los análisis detallados por cateos y
análisis químicos de los revoques para lograr una correcta integración de textura y
color.
*Revisión de grietas y fisuras. Restauro de ornatos con moldes tomados de piezas
originales. Restauración de balcones
*Aplicación de hidrorrepelente. Tratamiento antigraffiti. Tratamiento ahuyenta palomas
Tratamiento de piedras. Tratamiento de metales
*Restauración de carpinterías de madera. Instalaciones Pluviales
*Tratamiento de terrazas transitables. Reubicación de los equipos de aire
acondicionado
d) Asimismo se propone:
*Provisión y colocación de carpinterías aluminio anodizado del tipo Módena del Aluar o
calidad equivalente.
*Aplicación de una veladura de integraciónes;
Que, analizado lo expuesto se informa que:
a) Por IF-2019-15037372-GCABA-DGIUR (Nº orden 9) se adjunta Nota de la Comisión
Nacional de Monumentos donde se expresa: "...teniendo en cuenta que las obras a
encarar se corresponden internamente con la actualización tecnológica y
exteriormente a la restauración de la totalidad de sus componentes, se aprueba la
documentación remitida. No obstante, en relación a los trabajos en el frente de símil
piedra no se aprueba la ejecución de la veladura indicada en los puntos 3.23 y 12.3 del
PET."
b) Por IF-2019-17292375-GCABA-DGIUR (Nº orden 19) se incorpora Nota de la
Dirección de Planificación de Obra Pública del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda-Presidencia de la Nación (NO-2019-50057869-APN-DNPYDOP#MI); donde
se expresa que:.. "Si bien en los pliegos licitatorios no se han retirado los ítem.
"Ejecución de veladura" se ha procedido a reducirlos a mínima superficie en el
Cómputo y Presupuesto correspondiente, quedando a consideración durante el
proceso de la obra de la aplicación de las mismas en mínimos sectores que pudieran
requerirlo.";
Que, atento los puntos anteriores, la Gerencia Operativa acuerda con lo expresado por
la Comisión Nacional de Monumentos con respecto a las observaciones realizadas y
en función de lo expuesto por la Dirección de Planificación de Obra Pública del
Ministerio del Interior, no encontraría inconvenientes en acceder al visado del Proyecto
de "Restauración y Puesta en Valor de las fachadas del Edificio del Ex Ferrocarril
Central" ubicado en la calle Bartolomé Mitre 299 y Av. Leandro N. Alem 106/126
(S001M050-P006), toda vez que el mismo cumplimenta lo establecido en el punto
9.1.3.2.2 CUR, el punto 3.7.38 del Anexo II del CUR y el punto 3.2 CE, realizando la
siguiente observación: NO se visa el ítem "Ejecución de veladura" y en caso de
reemplazo de las carpinterías de ventana por otras, el diseño y color de las nuevas
debe ser igual a las originales;
Que, por otra parte, se informa que antes de iniciar las obras el responsable de las
mismas deberá efectuar una “Consulta de Inmueble con Protección Patrimonial“ para
solicitar el visado patrimonial del Aviso de Obra correspondiente previo a todo otro
trámite;
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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.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el proyecto de
"Restauración y Puesta en Valor de las fachadas del Edificio del Ex Ferrocarril Central"
ubicado en la calle Bartolomé Mitre Nº 299 y Av. Leandro N. Alem Nº 106/126 (S001M050-P006), con excepción del ítem “Ejecución de veladuras“, que no se visa,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente en la materia. Asimismo, se hace
saber que, en caso de reemplazo de las carpinterías de ventana por otras, el diseño y
color de las nuevas debe ser igual a las originales.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, antes de iniciar las obras, previo a todo
trámite, el responsable de las mismas deberá realizar una “Consulta de Inmueble con
Protección Patrimonial“ para solicitar el visado patrimonial del Aviso de Obra
correspondiente.
Artículo 3º.- 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 655/DGIUR/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Nº 12.991.499/2019 por el que se solicita el visado de Aviso de
Obra consistente en tareas "Restauración y Puesta en Valor de las fachadas del
Edificio del Ex BANADE" ubicado en la Av. 25 de Mayo Nº 145/159 y Av. Leandro N.
Alem 150/168 (S001-M050-P004a), y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, denominado "Sede Secretaría de Derechos Humanos"
está emplazado en el Distrito APH51 "Catedral al Norte" y se encuentra catalogado
con Nivel Estructural, por lo que está sujeto al cumplimiento de lo establecido en el
punto 9.1.3.2.2 del Código Urbanístico (CUR), el punto 3.7.38 del Anexo II del CUR y
el punto 3.2 del Código de Edificación (CE). Asimismo, por ser de propiedad del
Estado Nacional y con una antigüedad mayor de 50 años, cuenta con protección del
Decreto PEN Nº 1063/82;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
17401398-DGIUR-2019, hace saber que el edificio fue originalmente construido para
una entidad bancaria: “Banco Germánico de la América del Sud.“ Desde su
expropiación tuvo funciones destinadas al Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) y
hoy alberga diferentes oficinas gubernamentales del Ministerio del Interior;
Que, se resumen a continuación las obras a realizar, de acuerdo a lo expresado en la
documentación presentada por IF-13175459-GCABA-DGIUR (Nº orden 4), IF-201913175696-GCABA-DGIUR (Nº orden 5) e IF-2019-13176018-GCABA-DGIUR (Nºorden
6) consistente en Pliego de Especificaciones Técnicas, Documentación gráfica y
fotografías y Planillas respectivamente:
a) La intervención se enmarca en conceptos, principios y técnicas de preservación,
respetando la integridad original de cada elemento constructivo, de acuerdo a los
criterios de mínima intervención, reversibilidad y autenticidad.
b) El proyecto incluye la restauración de las fachadas y sus componentes y se
enmarca en dos premisas generales: Restablecer las características originales del
inmueble. Actualizar y optimizar su funcionamiento.
c) Para ello se realizará sobre las fachadas de Av. Leandro N. Alem y 25 de Mayo:
*Provisión y colocación de andamios
*Remoción de elementos no originales sin dañar el soporte murario.
*Eliminación de malezas y flora invasiva. Aplicación de herbicidas.
*Limpieza por sistema de hidro a vapor a baja presión y utilización de geles
removedores.
*Remoción de revoques flojos por paños completos. Reintegración con revoques símil
piedra formulados de acuerdo a los análisis detallados por cateos y análisis químicos
de los revoques para lograr una correcta integración de textura y color.
*Revisión de grietas y fisuras.
*Restauro de ornatos con moldes tomados de piezas originales.
*Colocación de pináculos y copones históricos ornamentales
*Aplicación de hidrorrepelente
*Tratamiento antigraffiti
*Tratamiento ahuyenta palomas
*Tratamiento de piedras en basamento y recovas
*Tratamiento de metales
*Restauración de carpinterías
*Tratamiento de instalaciones pluviales de balcones y terrazas
*Tratamiento de terrazas transitables
*Reubicación de equipos de aire acondicionado;
Que asimismo se propone: Aplicación de una veladura de integración;
Que, analizado lo expuesto se informa que:
a) Por IF-2019-15037372-GCABA-DGIUR (Nº orden 9) se adjunta Nota de la Comisión
Nacional de Monumentos donde se expresa: "...teniendo en cuenta que las obras a
encarar se corresponden internamente con la actualización tecnológica y
exteriormente a la restauración de la totalidad de sus componentes, se aprueba la
documentación remitida. No obstante, en relación a los trabajos en el frente de símil
piedra no se aprueba la ejecución de la veladura indicada en los puntos 3.23 y 12.3 del
PET."
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b) Por IF-2019-17292375-GCABA-DGIUR (Nº orden 19) se incorpora Nota de la
Dirección de Planificación de Obra Pública del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda-Presidencia de la Nación (NO-2019-50057869-APN-DNPYDOP#MI); donde
se expresa que:.. "Si bien en los pliegos licitatorios no se han retirado los ítem.
"Ejecución de veladura" se ha procedido a reducirlos a mínima superficie en el
Cómputo y Presupuesto correspondiente, quedando a consideración durante el
proceso de la obra de la aplicación de las mismas en mínimos sectores que pudieran
requerirlo.";
Que, atento los puntos anteriores, la Gerencia Operativa acuerda con lo expresado por
la Comisión Nacional de Monumentos con respecto a las observaciones realizadas y
en función de lo expuesto por la Dirección de Planificación de Obra Pública del
Ministerio del Interior, no encontraría inconvenientes en acceder al visado del Proyecto
de "Restauración y Puesta en Valor de las fachadas del Edificio del Ex BANADE“
ubicado en la Av. 25 de Mayo 145/159 y Av. Leandro N. Alem 150/168 (S001-M050P004a), toda vez que el mismo cumplimenta lo establecido en el punto 9.1.3.2.2 del
CUR, el punto 3.7.38 del Anexo II del CUR y el punto 3.2 del CE, realizando la
siguiente observación: NO se visa el ítem. "Ejecución de veladura".
Que, por otra parte, se informa que antes de iniciar las obras el responsable de las
mismas deberá realizar una “Consulta de Inmueble con Protección Patrimonial“ para
solicitar el visado patrimonial del Aviso de Obra correspondiente previo a todo otro
trámite;
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 proyecto de
“Restauración y Puesta en Valor· de las fachadas del Edificio del Ex BANADE",
ubicado en la Av. 25 de Mayo Nº 145/159 y Av. Leandro N. Alem 150/168 (S001M050-P004a), con excepción del ítem “Ejecución de veladuras“, que no se visa,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente en la materia. Asimismo, se hace
saber que, en caso de reemplazo de las carpinterías de ventana por otras, el diseño y
color de las nuevas debe ser igual a las originales.debiendo cumplir con la normativa
vigente para el área en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, antes de iniciar las obras, previo a todo
trámite, el responsable de las mismas deberá realizar una “Consulta de Inmueble con
Protección Patrimonial“ para solicitar el visado patrimonial del Aviso de Obra
correspondiente..
Articulo 3º.- 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 656/DGIUR/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Nº 10.410.289/2019 y la Disposición N° 869-DGIUR-2017, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente por Disposición Nº 869-DGIUR-2017 del Expediente Nº
8.947.968/2017 del 26/05/2017 se visaron trabajos de "Aviso de Obra" para la puesta
en valor de la fachada del club "El Progreso" sito en la calle Sarmiento N° 1334;
Que por IF-2019-10410282-GCABA-SSREGIC el recurrente solicita la actualización de
la referida Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos a partir de
la fecha de emisión de la misma y otras reparticiones del Gobierno de la Ciudad
requieren la actualización del trámite;
Que el inmueble en cuestión, denominado "Club del Progreso", se encuentra
catalogado con Nivel de Protección "Estructural", siendo de aplicación el punto
9.1.3.2.2 del Código Urbanístico (CUR) y el Punto 3.2 del Código de la Edificación
(CE);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
16549559-DGIUR-2019, indica que por IF-2019-10410282-GCABA-SSREGIC (Nº
orden 4), páginas 5 a 19, se presenta Memoria descriptiva del "Proyecto de
Restauración de la fachada principal y patios de aire y luz". Los trabajos a realizar
consisten básicamente en: Eliminación de la vegetación invasiva en la Fachada y sus
elementos. Limpieza de las superficies mediante hidrolavado a baja presión. De ser
necesario se emplearán detergentes neutros para el retiro de manchas difíciles o
grasitud. Si el revoque presentara disgregaciones o desprendimientos se emplearán
compresas y/o nebulizaciones. Eliminación de Pintura en las superficies mediante
removedor en gel. Una vez transcurrido el tiempo de aplicación la limpieza posterior se
realizará mediante hidrolavado ídem punto anterior. Retiro de grampas y elementos de
fijación sin uso. Se realizará un picado alrededor de la pieza a retirar procurando no
generar retiro de revoque innecesario ni fisuras. Una vez finalizado se procederá a la
intervención de revoques.
Las áreas donde se detecten mampuestos a la vista serán estudiados para determinar
si deben ser reemplazados. Se retirará cualquier ladrillo que presente desgaste
avanzado. También se repondrán juntas que se consideren faltantes. Se evaluará área
por área el estado de los revoques. Aquellos que se encuentren disgregados se
consolidarán mediante agua a la cal aplicada mediante aspersores o pinceles.
La reposición del símil piedra se hará utilizando los mismos materiales que el original
respetando color textura, para lo cual se realizará antes un estudio de revoques
existentes. Sellado de fisuras y grietas. En caso de fisuras pasivas se remendarán
utilizando el mismo material que el símil piedra. Si las fisuras se presentan activas se
sellarán utilizando selladores poliuretánicos Reparación de hierros expuestos y
reemplazo de aquellos que sea necesario.
Las reposiciones se harán utilizando materiales de dimensiones, características y
formas equivalentes a los originales. Aquellos que no sean reemplazados serán
limpiados a fondo mediante lija o viruta, y se les aplicará pintura. Todos los
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ornamentos (elementos pre moldeados en fachada) serán limpiados, despintados y
consolidados como se menciona en el punto referido a revoques. Aquellos que
presenten pequeñas fisuras o partes faltantes serán completados con un mortero de
las mismas características que el original. Los ornamentos que presenten desgaste
avanzado serán retirados de la fachada y serán reemplazados por reproducciones que
se realizaran mediante moldes, con mezcla cementicia de iguales características.
Aquellos que presenten problemas de fijación serán fijados nuevamente mediante la
aplicación de inyecciones de adhesivo o morteros adhesivos específicos. Ajuste
general de carpinterías en madera. Limpieza, encolado y fijación de piezas. Todas las
carpinterías serán despintadas y llevadas al color original, para lo cual se realizarán
cateos. Despintado general de herrerías, provisión de piezas faltantes y aplicación de
pintura. Se retirarán los vidrios astillados o fisurados de la lucarna de la terraza. Se
limpiará a fondo la carpintería eliminando la pintura y el óxido existentes, empleando
pistola de calor o removedor. Luego se lijará la superficie y se le aplicará tratamiento
anticorrosivo y pintura según corresponda. Serán reemplazados los vidrios que fueron
retirados. En los balcones se realizarán intervenciones en hierros y revoques de la
cara inferior tal cual se ha mencionado. En la cara superior se realizará un
impermeabilizado. En la terraza se revisará a fin de detectar filtraciones. En el caso de
que existieran se hará recambio de la membrana. Se realizarán tareas de pintura con
pintura acrílica para techos Se retirarán los tanques de la terraza momentáneamente
para realizar un emparrillado de vigas y varillas. Se aprovechará el desmonte de los
tanques para realizar tareas en la terraza. Se realizará cambio de chapas y se
ejecutaran babetas en cinc. Finalizadas estas tareas se pondrán los tanques de nuevo
en su lugar. Adecuación general de las instalaciones de iluminación en fachada. Se
dejará el trazado en correcto estado. Para este punto se priorizará el orden;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que las tareas expuestas
anteriormente se inscriben en los Grados de Intervención admitidos en edificios con
Protección “Estructural“ y no afectan los valores patrimoniales que propiciaron su
catalogación (Punto 9.1.3.2.2 del CUR y Punto 3.2. del CE), por lo que sería factible
acceder al visado de las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la
fachada y/o adecuación de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el aviso de obra
consistente en la puesta en valor de la fachada del club “El Progreso", sito en la calle
Sarmiento N° 1334, de acuerdo a la memoria descriptiva obrante en IF-201910410282-GCABA-SSREGIC (Nº orden 4 - páginas 5 a 19), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación y no haya sido expresamente
contemplada en la presente.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la memoria descriptiva
obrante en IF-2019-10410282-GCABA-SSREGIC (Nº orden 4 - páginas 5 a 19) al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 657/DGIUR/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Nº 13.104.348/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar el uso: "Casa De Cambio", para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº
464 Planta Baja, Entrepiso y Sótano - UF Nº 1 y 2, con una superficie a habilitar de
344,07 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Área De Protección Histórica Específica: APH
51 "Catedral Cautelar-LEY FIRME Nº 3943 de fecha 06/10/2011;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
16737016-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 la actividad "CASA DE CAMBIO" dentro del Cuadro de Usos 3.3 del Código
Urbanístico Ley Nº 6099 sancionada con fecha 06/12/2018 y publicada en el Boletín
Oficial Nº 5526 de fecha 27/12/2018, resulta comprendida dentro del Agrupamiento 6.
SERVICIOS - 6.2. Servicios ocasionales para empresas o industrias, en el rubro
6.2.7.Casa de cambio - Agencia de seguros, siendo un uso Permitido en el Área de
Mixtura de usos del Suelo (4) al que se asimila, no resultándole exigible al uso
solicitado módulos de Estacionamiento vehicular, bicicletas ni espacios para carga y
descarga;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se aclara que toda vez que se trata de un inmueble catalogado, la marquesina
existente en la fachada deberá ser removida por cuanto no forma parte integrante de
la arquitectura original del edificio, en un todo de acuerdo con lo establecido en
4.1.2.2.1 APH51 Normas Generales;
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: “6.2.7.Casa de cambio - Agencia de seguros“, para el inmueble sito en la calle
Sarmiento Nº 464 Planta Baja, Entrepiso y Sótano - UF Nº 1 y 2, con una superficie a
habilitar de 344,07 m², (Trescientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con siete
centímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Asimismo, hágase saber al recurrente que, la marquesina existente en la
fachada debe ser removida por cuanto no forma parte integrante de la arquitectura
original del edificio, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Art. 4.1.2.2.1
APH51 Normas Generales del Código Urbanístico.
Artículo 3º.- Notifiquese 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 140/DGTALMC/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017/18) y su Decreto
Reglamentario Nº 168/19, las Resoluciones Nº 08-GCBA/MHGC/12, N°
2481/MEFGC/18, N° 1/MCGC/18, las Disposiciones Nº 150/DGCYC/19 y Nº
1.274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 17227922-GCABA-DGTALMC-2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita la Contratación Menor para
la adquisición de impresoras monocromáticas, a requerimiento de la Gerencia
Operativa Tecnología y Sistemas dependiente de esta Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, mediante NO-2019-14941206-GCABA-DGTALMC, de acuerdo
con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado
Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Contratación Menor es definida en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.017/18) y su Decreto Reglamentario Nº 168/19 como "una
modalidad de contratación electrónica mediante la cual procurará el suministro directo
de bienes y servicios";
Que asimismo este proceso se tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Nº 08-GCBA/MHGC/12;
Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°
150/DGCYC/19 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº 1.274/DGCyC/17, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095 y por el Anexo III del Decreto
Reglamentario N° 168/19 y la Resolución 1/MCGC/18,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2019-17287419-GCABA-DGTALMC e IF17280819-2019-GCABA-DGTALMC) que como Anexo forman parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 500-1666-CME19 para el día 21 de
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junio de 2019 a las 10:00 horas, para la adquisición de impresoras monocromáticas, a
requerimiento de la Gerencia Operativa Tecnología y Sistemas dependiente de esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, al amparo de lo establecido en el
artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017/18) y su Decreto
Reglamentario N° 168/19, por un monto estimado de PESOS CINCUENTA Y UN MIL
($51.000,00.-).
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día, en Internet en el portal Buenos Aires Compras y en la
página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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 su Decreto Reglamentario N° 168/19.
Artículo 6º.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
(Subgerencia de Compras) para la prosecución de su trámite. Di Fonzo

ANEXO
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.° 211/DGRC/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, el
Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-201910430276-GCABA-DGRC, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de
discrecionalidad organizacional;
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a
favor de Romina MARTELLONO, DNI N° 33.549.270, que fuera abonado en concepto
de solicitud y búsqueda de partida;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y
devoluciones;
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante;
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se
abonó expedición de partida con busqueda, la cual no estaba inscripta en CABA;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se
deniegue la devolución del importe solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE
Artículo 1º.- Denegar la devolución de la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA
($770) a favor de Romina MARTELLONO, DNI N° 33.549.270, en concepto de
expedición y búsqueda de partida.Artículo 2º.- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica
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del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro

DISPOSICIÓN N.° 212/DGRC/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, el
Decreto Nº 433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el EX-201912233191-GCABA-DGRC, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de
discrecionalidad organizacional;
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a
favor de Mirian Nancy GOMEZ, DNI N° 18.537.697, que fuera abonado en concepto
de solicitud urgente de partida;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro
de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y
devoluciones;
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante;
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se
abono expedición de partida urgente, pero no aporto los datos correctos;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se
deniegue la devolución del importe solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE
Artículo 1º- Denegar la devolución de la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA
($650) a favor de Mirian Nancy GOMEZ, DNI N° 18.537.697, en concepto de
expedición y búsqueda de partida.Artículo 2º- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica
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del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro
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Secretaría General y Relaciones
Internacionales

DISPOSICIÓN N.° 30/DGCPT/19
Buenos Aires, 10 de junio de 2019
VISTO: El Decreto N° 491/18, las Resoluciones Nros. Nº 97-MEFG/19 y 112ENTUR/19, la Disposición Nº 30-DGCG/19, el expediente electrónico Nº 14.050.667GCABA-ENTUR/19, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 112-ENTUR/19 se aprobó el desplazamiento del señor Roberto
Damián Klopsch, D.N.I. Nº 32.636.278, Gerente Operativo Mercados Nacionales y
Regionales de la Dirección General Comunicación y Promoción Turística del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su participación en el "Virtuoso
Travel Week on Tour Australia" efectuado en las ciudades de Melbourne, Brisbane y
Sydney, Mancomunidad de Australia, entre los días 13 y 15 de mayo, ocasionando
gastos entre los días 10 y 17 de mayo, inclusive;
Que por el expediente electrónico citado en el Visto tramita la rendición de los fondos
entregados a la Dirección General Comunicación y Promoción Turística del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Resolución Nº 112ENTUR/19, en los términos del Decreto N° 491/18, en concepto de viáticos para
atender el desplazamiento del señor Roberto Damián Klopsch, D.N.I. Nº 32.636.278,
por la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE
CON 20/100 ($ 57.179,20);
Que, en cumplimiento con el procedimiento para la rendición de las asignaciones en
concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Resolución N° 97MEFGC/19 y la Disposición Nº 30-DGCG/19, la citada persona, ha acompañado la
declaración jurada, debidamente firmada, la cual obra en el actuado bajo el Nº IF2019-17.001.349-GCABA-DGCPT, indicando el gasto correspondiente a viáticos;
Que, así mismo, de acuerdo con la citada normativa se ha suscripto el Informe de
Resultado de Gestión correspondiente, bajo el Nº IF-2019-17.149.951-GCABADGCPT;
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los gastos en cuestión,
corresponde proceder a su aprobación.
Por ello, conforme lo dispuesto por el artículo 9° del Anexo V de la Resolución N° 97MEFGC/19,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN Y PROMOCION TURÍSTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 112-ENTUR/19, por la suma de PESOS
CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 20/100 ($ 57.179,20), en
concepto de viáticos, contenidos en la declaración jurada Nº IF-2019-17.001.349GCABA-DGCPT, la que como Anexo I forma parte de la presente Disposición,
entregados para atender el desplazamiento del señor Roberto Damián Klopsch, D.N.I.
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Nº 32.636.278, Gerente Operativo Mercados Nacionales y Regionales de la Dirección
General Comunicación y Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por su participación en el "Virtuoso Travel Week on Tour
Australia" efectuado en las ciudades de Melbourne, Brisbane y Sydney,
Mancomunidad de Australia, entre los días 13 y 15 de mayo.
Artículo 2º.- Apruébase el Informe de Resultado de Gestión Nº IF-2019-17.149.951GCABA-DGCPT, correspondiente a la misión oficial del señor Roberto Damián
Klopsch, D.N.I. Nº 32.636.278, Gerente Operativo Mercados Nacionales y Regionales
de la Dirección General Comunicación y Promoción Turística del Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su participación en el "Virtuoso Travel Week
on Tour Australia" efectuado en las ciudades de Melbourne, Brisbane y Sydney,
Mancomunidad de Australia, el cual forma parte de la presente Disposición como
Anexo II.
Artículo 3º.- 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. Cesar

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 31/DGCPT/19
Buenos Aires, 10 de junio de 2019
VISTO: El Decreto N° 491/18, las Resoluciones Nros. Nº 97-MEFG/19 y 113ENTUR/19, la Disposición Nº 30-DGCG/19, el expediente electrónico Nº 14.050.427GCABA-ENTUR/19, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 113-ENTUR/19 se aprobó el desplazamiento del señor
Fernando Luis Amer, D.N.I. Nº 23.568.978, Gerente Operativo de Mercados
Internacionales de la Dirección General Comunicación y Promoción Turística del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su participación en la Feria
Internacional de Turismo ITB China y la misión comercial organizada por el Instituto
Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) en la República Popular China, entre
los días 15 y 24 de mayo de 2019, lo que ocasionó gastos entre los días 11 y 26 de
mayo de 2019, inclusive;
Que por el expediente electrónico citado en el Visto tramita la rendición de los fondos
entregados a la Dirección General Comunicación y Promoción Turística del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Resolución Nº 113ENTUR/19, en los términos del Decreto N° 491/18, en concepto de viáticos para
atender el desplazamiento del señor Fernando Luis Amer, D.N.I. Nº 23.568.978, por la
suma total de PESOS CIENTO CUATRO MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ($
104.160,00);
Que, en cumplimiento con el procedimiento para la rendición de las asignaciones en
concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Resolución N° 97MEFGC/19 y la Disposición Nº 30-DGCG/19, la citada persona, ha acompañado la
declaración jurada, debidamente firmada, la cual obra en el actuado bajo el Nº IF2019-17.137.067-GCABA-DGCPT, indicando el gasto correspondiente a viáticos;
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Que, así mismo, de acuerdo con la citada normativa se ha suscripto el Informe de
Resultado de Gestión correspondiente, bajo el Nº IF-2019-17.699.534-GCABADGCPT;
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los gastos en cuestión,
corresponde proceder a su aprobación.
Por ello, conforme lo dispuesto por el artículo 9° del Anexo V de la Resolución N° 97MEFGC/19,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN Y PROMOCION TURÍSTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 113-ENTUR/19, por la suma de PESOS CIENTO
CUATRO MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ($ 104.160,00), en concepto de
viáticos, contenidos en la declaración jurada Nº IF-2019-17.137.067-GCABA-DGCPT,
la que como Anexo I forma parte de la presente Disposición, entregados para atender
el desplazamiento del señor Fernando Luis Amer, D.N.I. Nº 23.568.978, Gerente
Operativo de Mercados Internacionales de la Dirección General Comunicación y
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
su participación de la Feria Internacional de Turismo ITB China y la misión comercial
organizada por el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) en la
República Popular China, entre los días 15 y 24 de mayo de 2019.
Artículo 2º.- Apruébase el Informe de Resultado de Gestión Nº IF-2019-17.699.534GCABA-DGCPT, correspondiente a la misión oficial del señor Fernando Luis Amer,
D.N.I. Nº 23.568.978, Gerente Operativo de Mercados Internacionales de la Dirección
General Comunicación y Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por su participación en la Feria Internacional de Turismo
ITB China y la misión comercial organizada por el Instituto Nacional de Promoción
Turística (INPROTUR) en la República Popular China, el cual forma parte de la
presente Disposición como Anexo II.
Artículo 3º.- 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. Cesar

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 32/DGCPT/19
Buenos Aires, 10 de junio de 2019
VISTO: El Decreto N° 491/18, las Resoluciones Nros. Nº 97-MEFG/19 y 116ENTUR/19, la Disposición Nº 30-DGCG/19, el expediente electrónico Nº 12.667.695GCABA-ENTUR/19, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 116-ENTUR/19 se aprobó el desplazamiento del señor Roberto
Damián Klopsch, D.N.I. Nº 32.636.278, Gerente Operativo Mercados Nacionales y
Regionales de la Dirección General Comunicación y Promoción Turística del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la organización de una
presentación de destino y Workshop de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la
Argentina, realizado en conjunto con el Instituto Nacional de Promoción Turística en
las ciudades de Bogotá y Cali, República de Colombia, entre los días 20 y 24 de mayo,
ocasionando gastos entre los días 19 y 25 de mayo, inclusive;
Que por el expediente electrónico citado en el Visto tramita la rendición de los fondos
entregados a la Dirección General Comunicación y Promoción Turística del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Resolución Nº 116ENTUR/19, en los términos del Decreto N° 491/18, en concepto de viáticos para
atender el desplazamiento del señor Roberto Damián Klopsch, D.N.I. Nº 32.636.278,
por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO CON 00/100
($ 35.035,00);
Que, en cumplimiento con el procedimiento para la rendición de las asignaciones en
concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Resolución N° 97MEFGC/19 y la Disposición Nº 30-DGCG/19, la citada persona, ha acompañado la
declaración jurada, debidamente firmada, la cual obra en el actuado bajo el Nº IF2019-17.001.517-GCABA-DGCPT, indicando el gasto correspondiente a viáticos;
Que, así mismo, de acuerdo con la citada normativa se ha suscripto el Informe de
Resultado de Gestión correspondiente, bajo el Nº IF-2019-17.150.274-GCABADGCPT;
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los gastos en cuestión,
corresponde proceder a su aprobación.
Por ello, conforme lo dispuesto por el artículo 9° del Anexo V de la Resolución N° 97MEFGC/19,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN Y PROMOCION TURÍSTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 116-ENTUR/19, por la suma de PESOS TREINTA
Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO CON 00/100 ($ 35.035,00), en concepto de viáticos,
contenidos en la declaración jurada Nº IF-2019-17.001.517-GCABA-DGCPT, la que
como Anexo I forma parte de la presente Disposición, entregados para atender el
desplazamiento del señor Roberto Damián Klopsch, D.N.I. Nº 32.636.278, Gerente
Operativo Mercados Nacionales y Regionales de la Dirección General Comunicación y
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
la organización de una presentación de destino y el Workshop de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y de la Argentina, realizado en conjunto con el Instituto Nacional de
Promoción Turística en las ciudades de Bogotá y Cali, República de Colombia, entre
los días 20 y 24 de mayo.
Artículo 2º.- Apruébase el Informe de Resultado de Gestión Nº IF-2019-17.150.274GCABA-DGCPT, correspondiente a la misión oficial del Roberto Damián Klopsch,
D.N.I. Nº 32.636.278, Gerente Operativo Mercados Nacionales y Regionales de la
Dirección General Comunicación y Promoción Turística del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la organización de una presentación de destino
y el Workshop de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Argentina, realizado en
conjunto con el Instituto Nacional de Promoción Turística en las ciudades de Bogotá y
Cali, República de Colombia, el cual forma parte de la presente Disposición como
Anexo II.
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Artículo 3º.- 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. Cesar

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 45/DGDTU/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: El Decreto N° 491-GCABA/18, las Resoluciones Nros. 97-MEFG/19, 114ENTUR/19 y la Disposición N° 30-DGCG/19, el Expediente Electrónico Nº 6.098.169ENTUR/19;
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado en el Visto, tramitó la autorización del viaje de la
señora Karina Marcela Perticone, Directora General de Desarrollo Turístico del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la ciudad de Frankfurt, Estado
de Hesse, República Federal de Alemania, para participar de la reunión
correspondiente al capítulo de ICCA (International Congress and Convention
Association) y de la feria IMEX Frankfurt, a fin de realizar acciones de posicionamiento
de la Ciudad de Buenos Aires como destino turístico para el segmento MICE, y como
sede de grandes congresos y eventos internacionales promocionando toda la
infraestructura disponible;
Que, por Resolución Nº 114-ENTUR/19 se aprobó el desplazamiento de la funcionaria
indicada en el considerando anterior a los fines descriptos;
Que, en esta instancia, corresponde tramitar la rendición de los fondos entregados a la
Dirección General Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la referida Resolución, en los términos del Decreto N° 491GCABA/18, en concepto de viáticos para atender el desplazamiento de la señora
Karina Marcela Perticone, Directora General de Desarrollo Turístico, D.N.I.
21.137.260, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO
TREINTA Y SEIS CON 00/100 ($59.136,00.-);
Que, en cumplimiento con el procedimiento para la rendición de las asignaciones en
concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Resolución N° 97MEFGC/19 y la Disposición Nº 30-DGCG/19, la citada persona ha acompañado la
declaración jurada, debidamente firmada, la cual obra en el actuado bajo el número IF2019-17293329-GCABA-DGDTU, indicando los gastos correspondientes a viáticos;
Que, asimismo, de acuerdo con la citada normativa se ha suscripto el Informe de
Resultado de Gestión correspondiente, bajo el Nº IF-2019-17316729-GCABA-DGDTU;
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los gastos en cuestión,
corresponde proceder a su aprobación;
Por ello, conforme lo dispuesto por el artículo 9° del Anexo V de la Resolución N° 97MEFGC/19;
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LA DIRECTORA GENERAL
DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante la Resolución Nº 114-ENTUR/2019, por la suma de PESOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 00/100 ($59.136,00.-) en
concepto de viáticos, así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento,
contenidos en la Declaración Jurada que, como Anexo IF-2019-17293329-GCABADGDTU, forma en un todo parte integrante de la presente Disposición, para atender el
desplazamiento de la señora Karina Marcela Perticone, Directora General de
Desarrollo Turístico, D.N.I. 21.137.260, a la ciudad de Frankfurt, Estado de Hesse,
República Federal de Alemania, a fin de participar de la reunión correspondiente al
capítulo de ICCA (International Congress and Convention Association) y de la feria
IMEX Frankfurt, a fin de realizar acciones de posicionamiento de la Ciudad de Buenos
Aires como destino turístico para el segmento MICE, y como sede de grandes
congresos y eventos internacionales promocionando toda la infraestructura disponible,
acreditando que la misma guarda razonable relación con el fin para el que fuera
asignado.
Artículo 2º.- Apruébase el Informe de Resultado de Gestión Nº IF-2019-17316729GCABA-DGDTU, correspondiente a la misión oficial de la señora Karina Marcela
Perticone, Directora General de Desarrollo Turístico, D.N.I. 21.137.260 para participar
de la reunión correspondiente al capítulo de ICCA (International Congress and
Convention Association) y de la feria IMEX Frankfurt, a fin de realizar acciones de
posicionamiento de la Ciudad de Buenos Aires como destino turístico para el
segmento MICE, y como sede de grandes congresos y eventos internacionales
promocionando toda la infraestructura disponible.
Artículo 3º.- 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 de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Perticone

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 14/HSL/19
Buenos Aires, 8 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), el Decreto Reglamentario
Nº 326/2017, y su modificatorio Decreto Nº287/18, Ley de presupuesto Nº6068/18 y el
Expediente Nº 07879045-GCABA-HSL-19, y,
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición Nº396/2014 la Dirección General de Compras y Contrataciones,
en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales que rigen las contrataciones en cumplimiento del artículo 18 Inc. j) y 85 de
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), el Decreto Reglamentario Nº
326/2017, y su modificatorio Decreto Nº287/18;
Que mediante Disposición Nº25-HSL-2019 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, y se dispuso el llamado a la Contratación Menor BAC
Nº433-0655-CME19 para el día 27/03/2019 a la hora 10:00;
Que dicho proceso de compra fue realizado al amparo de lo establecido en el artículo
38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6.017), el Decreto Reglamentario Nº
326/2017, y su modificatorio Decreto Nº287/18;
Que se cumplimentó además con lo establecido en los artículos 78, 93, 97 y 98 de la
Ley 2095, (texto consolidado por Ley 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326/2017, y
su modificatorio Decreto Nº287/18;
Que, en el Acta de Apertura de ofertas consta que se han recibido las ofertas de las
siguientes firmas: ADOX S.A., CEGENS S.A.
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual luego del análisis los evaluadores del pliego de la
contratación de referencia aconsejan pre-adjudicar a favor de la firma:
FIRMA
RENGLÓN
1

CEGENS S.A.

Ofertas Desestimadas:
ADOX S.A.
Renglón 1: Superar precio indicativo y preadjudicado.
Basándose en el artículo 108 de la Ley 2.095, (texto consolidado por Ley 6.017), el
Decreto Reglamentario Nº 326/2017, y su modificatorio Decreto Nº287/18; Ley de
Presupuesto en un todo de acuerdo al Asesoramiento Técnico oportunamente
brindado el renglón 1.
Que, el Dictamen mencionado fue exhibido en Cartelera del Organismo licitante el día
01 de abril de 2019;
Que, la Resolución Nº 1226/MSGC/07 designó al Hospital Oftalmológico Santa Lucia
como unidad operativa de adquisiciones;
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Que, por Resolución Nº46/GCABA/MHGC/12, fuera ratificada dicha designación;
Que, según la Resolución Nº2011/MHGC/2016, se designa como Gerente Operativa
de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital
Oftalmológico Santa Lucia a la Sra. Marcela Viviana Vidal;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (texto consolidado por
Ley 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 326/2017, y su modificatorio Decreto
Nº287/18; y aquellas que les son propias:
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO "SANTA LUCIA"
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE LA GERENCIA OPERATIVA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ECONOMICA FINANCIERA
DISPONEN
Articulo 1º- Apruébese la CONTRATACIÓN MENOR BAC Nº433-0655-CME19, cuya
apertura fuera realizada con fecha 27/03/2019, a la hora 10:00, al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), el Decreto
Reglamentario Nº 326/2017, y su modificatorio Decreto Nº287/18 y adjudíquese la
"Adquisición de Una Mesa de Anestesia para la Unidad de Quirófano" a la empresa:
CEGENS S.A. el renglón 1 por un monto total de $ 316.800,00.- (Pesos Trescientos
dieciséis mil ochocientos) ascendiendo la adjudicación a un monto total de $
316.800,00.- (Pesos Trescientos dieciséis mil ochocientos)
RENGLON

UNIDAD

CANTIDAD

P. UNITARIO

P.TOTAL

1

UNIDAD

12

26.400,00

316.800,00

TOTAL

316.800,00

Ofertas Desestimadas:
ADOX S.A.
Renglón 1: Superar precio indicativo y preadjudicado.
Artículo 2º- Impútese la erogación que demanda la presente gestión a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y ejercicios futuros.
Articulo 3º- Autorícese a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4º- Regístrese y comuníquese a División Compras para su conocimiento y
demás efectos. Dese publicidad correspondiente. Notifíquese a los oferentes
intervinientes. Cumplido, archívese Vidal - Fernández Rey

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 22/HSL/19
Buenos Aires, 5 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N°6017) y el Decreto
Reglamentario Nº 326/17; y su modificatorio Decreto Nº287/18, Ley de presupuesto
Nº6068/18 y el Expediente Nº15708161/GCABA-HSL/2019 y,
CONSIDERANDO:
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Que, por Disposición Nº396/2014 la Dirección General de Compras y Contrataciones,
en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales que rigen las contrataciones en cumplimiento del artículo 18 Inc. j) y 85 de
la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017) y su Decreto Nº326/2017, y su
modificatorio Decreto Nº287/18;
Que, mediante Disposición Nº52-HSL-2019 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, y se dispuso el llamado a la Contratación Menor BAC
Nº433-1494-CME19 para el día 24/05/2019 a la hora 10:00;
Que, dicho proceso de compra fue realizado al amparo de lo establecido en el artículo
38 de la Ley 2095 (Texto consolidado por ley N°6017) y el Decreto Reglamentario
Nº326/2017; y su modificatorio Decreto Nº287/18;
Que se cumplimentó además con lo establecido en los artículos 78, 93, 97 y 98 de la
Ley 2095, (Texto consolidado por ley N°6017) el Decreto Reglamentario Nº 326/17 y
su modificatorio Decreto Nº287/18;
Que, en el Acta de Apertura de ofertas consta que se han recibido las ofertas de las
siguientes firmas: MARTA BEATRIZ LUKEZIC, DRESS MED S.R.L, EZEQUIEL
MARTIN LINARES.
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual luego del análisis los evaluadores del pliego de la
contratación de referencia aconseja pre-adjudicar a favor de la firma:
FIRMA
RENGLÓN
Marta Beatriz Lukezic

1

Ofertas desestimadas:
DRESS MED S.R.L:
Renglón 1: No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
EZEQUIEL MARTIN LINARES
Renglón 1: Superar precio preadjudicado.
Basándose en el artículo 108 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por ley N°6017) y el
Decreto Reglamentario Nº 326/17, y su modificatorio Decreto Nº287/18, Ley de
presupuesto Nº6068/18 el renglón 1; en un todo de acuerdo al Asesoramiento Técnico
oportunamente brindado;
Que, el Dictamen mencionado fue exhibido en Cartelera del Organismo licitante el día
04 de Junio de 2019;
Que, la Resolución Nº 1226/MSGC/07 designó al Hospital Oftalmológico Santa Lucia
como unidad operativa de adquisiciones;
Que, por Resolución Nº46/GCABA/MHGC/12, fuera ratificada dicha designación;
Que, según la Resolución Nº2011/MHGC/2016, se designa como Gerente Operativa
de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital
Oftalmológico Santa Lucia a la Sra. Marcela Viviana Vidal;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (Texto consolidado por
Ley 6017) el Decreto N°326/17 y su modificatorio Decreto Nº287/18; y aquellas que les
son propias:
EL SUB DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA
DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO "SANTA LUCIA"
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE LA GERENCIA OPERATIVA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ECONOMICA FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1º- Apruébese la CONTRATACION MENOR BAC Nº433-1494-CME19, cuya
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apertura fuera realizada con fecha 24/05/2019, a la hora 10:00, al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por ley N°6017) el Decreto
N°326/17 y su modificatoria Decreto Nº287/18, adjudíquese la "Adquisición de
Compresas Fenestradas" a la empresa Marta Beatriz Lukezic el renglón 1 por un
monto total de $34.350,00 (pesos treinta y cuatro mil trescientos cincuenta).
Ascendiendo la adjudicación a un monto total $34.350,00 (Pesos Treinta y cuatro mil
trescientos cincuenta.).
RENGLON

UNIDAD

CANTIDAD

P. UNITARIO

P.TOTAL

1

UNIDAD

300

114,50

34.350,00

TOTAL

34.350,00.-

Ofertas desestimadas:
DRESS MED S.R.L:
Renglón 1: No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
EZEQUEL MARTIN LINARES
Renglón 1: Superar precio preadjudicado.
Artículo 2º- Impútese la erogación que demanda la presente gestión a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor.
Artículo 3º- Autorícese a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4º- Regístrese y comuníquese a División Compras para su conocimiento y
demás efectos. Dese publicidad correspondiente. Notifíquese a los oferentes
intervinientes. Cumplido, archívese Vidal - Torres

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 45/HMIRS/19
Buenos Aires, 5 de junio 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 14486502-GCABAHMIRS-19, y,
CONSIDERANDO
Que por la citada actuación tramita la ADQUISICION DE DISPOSITIVOS
BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA 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;
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Que por disposición Nº DI-2019-120-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 435-1341-CME19, mediante Sistema BAC, para su
apertura el día 17/05/2019 a las 11:00 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- 16016849
-GCABA-HMIRS (orden 71) se recibieron las ofertas de las siguientes empresas:
CEOS MEDICA S.A., DROGUERIA FARMATEC S.A., DCD PRODUCTS S.R.L, RAUL
JORGE LEON POGGI, DROGUERIA ARTIGAS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2019-16017024GCABA- HMIRS (orden 72) que ordena la reglamentación, del cual surge que
corresponde la adjudicación de las ofertas a las siguientes empresas : DROGUERIA
ARTIGAS S.A. (renglón 1) por un importe en Pesos ochenta y dos mil cuatrocientos
treinta ($ 82.430,00) CEOS MEDICA S.A. (renglón 2) por un importe en Pesos
veintinueve mil quinientos dieciocho con 50/100 ($29.518,50) DROGUERIA
FARMATEC S.A. (renglón 3) por un importe en Pesos mil seiscientos cincuenta ($
1.650,00), DCD PRODUCTS S.R.L. (renglón 4) por un importe en Pesos siete mil
novecientos cuarenta y nueve con 70/100 ($ 7.949,70) resultando las ofertas más
conveniente en tales renglones, 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 quedando desierto el renglón 5 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° 435-1341-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 DISPOSITIVOS BIOMEDICOS
PARA EL SERVICIO DE FARMACIA de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá",
dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes Firmas: DROGUERIA ARTIGAS
S.A. (renglón 1) por un importe en Pesos ochenta y dos mil cuatrocientos treinta ($
82.430,00) CEOS MEDICA S.A. (renglón 2) por un importe en Pesos veintinueve mil
quinientos dieciocho con 50/100 ($29.518,50) DROGUERIA FARMATEC S.A. (renglón
3) por un importe en Pesos mil seiscientos cincuenta ($ 1.650,00), DCD PRODUCTS
S.R.L. (renglón 4) por un importe en Pesos siete mil novecientos cuarenta y nueve con
70/100 ($ 7.949,70 según detalle:
Firmas Adjudicadas:
DROGUERIA ARTIGAS S.A.
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Renglón 1 : cantidad 100 Unidades. - precio unitario: $ 824,30 - precio total: $
82.430,00
CEOS MEDICA S.A.
Renglón 2 : cantidad 150 Unidades. - precio unitario: $ 196,79 precio total: $.29.518,50
DROGUERIA FARMATEC S.A.
Renglón 3 : cantidad 5000 Unidades. - precio unitario: $ 0,33 precio total: $.1.650,00
DCD PRODUCTS S.R.L
Renglón 4 : cantidad 3 Unidades. - precio unitario: $ 2.649,90- precio total: $ 7.949,70
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2019 por un importe en Pesos ciento veintiún mil quinientos cuarenta y ocho
con 20/100 ($ 121.548,20)
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.° 96/HGAT/19
Buenos Aires, 5 de junio de 2019
VISTO: El Expediente Electrónico Nº 15708578/HGAT/19 encuadrada en los en los
términos del Decreto Nº 433/GCBA/16, y
CONSIDERANDO:
Que por ella se tramitó la adquisición de leucovorina, librándose la Orden de Compra
Nº 12-HGAT-19 a favor de la empresa Alpha Medical Group S.R.L., por un importe de
PESOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 2780.00.-);
Que se utilizó este mecanismo de abastecimiento para hacer frente a aquellos gastos
de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de los servicios, que
por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieron ser gestionados desde su
inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de Compras y Contrataciones
del Estado o mediante el régimen de Caja Chica;
Que esta adquisición es necesaria e imprescindible para la atención de la población
así lo requiera;
Que los proveedores se encuentran inscriptos en el sistema BAC;
Que se han invitado a cotizar, vía mail, la cantidad necesaria de proveedores,
contando con la documentación que respalda dicho temperamento; y que en la misma
han ofertado tres proveedores ;
Que en la solicitud de cotización se requiere al proveedor, en caso de no ser de su
interés la invitación, se sirva indicar “lamentamos no cotizar“;
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Que la presente contratación, cuya aprobación se gestiona, por un importe de PESOS
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 2780.00TRES MIL ($ 3000.00.-); que acumula
un monto en el mes de junio de PESOS TRES MIL ($ 3000.00.-) mensuales,
quedando un saldo de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL ($ 597000.00.);
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran
sido debidamente salvadas;
Que la erogación que genera el presente gasto cuenta con respaldo presupuestario;
Que el Decreto 433/GCBA/16 que derogó el Decreto 556/GCBA/10 y su modificatorio,
Decreto 752/GCBA/10, constituye medios excepcionales de aprobación de gastos que,
de ningún modo, como en el presente caso, no sustituyen los procedimientos
administrativos de selección de contratista de la Administración Activa;
Que por Dto. 392/2010 Artículo 5° y 6º.-, se aprueba este tipo de mecanismo.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS ENRIQUE TORNÚ
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICO Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal
funcionamiento de este Establecimiento la adquisición de leucovorina, correspondiente
a la firma: Alpha Medical Group S.R.L., Remito N° 0001-00007576; Orden de Compra
N° 12-HGAT-19, por un monto de PESOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA ($
2780.00.-); autorízase a emitir la documentación necesaria para el cobro por parte del
proveedor.
Artículo 2.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
presupuesto del Hospital Gral. de Agudos "Dr. Enrique Tornú", de acuerdo a la
solicitud de Gasto Nº 36.895.
Artículo 3.- Regístrese, y pase a sus efectos a la Gerencia Operativa Administración,
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Fuentes - Castañiza

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 110/HGNPE/19
Buenos Aires, 3 de junio de 2019
VISTO: el expediente electrónico Nº 13137852/19, la Ley N° 2.095, (texto consolidado
por Ley 6017), promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
Decreto Reglamentario 326/17 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Anticuerpos, con un
equipo en calidad de préstamo gratuito, para el Servicio de Inmunología;
Que obra la Solicitud de Gasto 417-2456-SG19 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2019/2020;
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Que, por Disposición DI-2019-214-GCABA-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Nº 417-0692-LPU19, para el día 14/05/2019 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado por Ley 6017);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: Droguería
Artigas SA;
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Droguería Artigas SA
(Renglones: 1 al 54 );
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 23/05/2019 y vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió
presentación alguna en tal sentido;
Que obra Disposición DI-2019-270-GCABA-HGNPE, mediante la cual el Sr Director
del Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde, autoriza a partir del mencionado
acto el ingreso y permanencia, en carácter de préstamo gratuito, de un Citómetro
modelo Cytoflex- Mca.Beckman Coulter, con destino al Servicio de Inmunología, por el
término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación
Pública Nº 417-0692-LPU19 ó hasta el consumo total de los insumos entregados en
cumplimiento de dicha Orden de Compra;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 326/17, 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 LA GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO DEL HOSPITAL DE QUEMADOS
DISPONEN:
Artículo 1°. Apruébase laLicitación Pública Nº 417-0692-LPU19, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 6017)
y adjudicase la adquisición de anticuerpos y la provisión de un Citómetro modelo
Cytoflex- Mca.Beckman Coulter, en carácter de préstamo gratuito, con destino al
Servicio Lab. de Inmunología, por el término de vigencia de la Orden de Compra que
se emita en el marco de la Licitación Pública Nº 417-0692-LPU19 o hasta el consumo
total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden, a la siguiente
empresa: Droguería Artigas S.A.(Renglones : 1 al 54); por un monto de pesos: tres
millones setecientos treinta y seis mil setecientos noventa y nueve con 75/100 ($
3736799.75 ), ascendiendo la licitación a un importe total de pesos: tres millones
setecientos treinta y seis mil setecientos noventa y nueve con 75/100 ($ 3736799.75 ),
según el siguiente detalle:
Firma adjudicataria: Droguería Artigas SA
Renglón 1: cant 1 u $ 50770.34 total $ 50770.34
Renglón 2: cant 3 u $ 42626.73 total $ 127880.19
Renglón 3: cant 3 u $ 41099.80 total $ 123299.40
Renglón 4: cant 2 u $ 54969.40 total $ 109938.80
Renglón 5: cant 1 u $ 41481.53 total $ 41481.53
Renglón 6 cant. 1 u $ 57514.27 total $ 57514.27
Renglón 7: cant 1 u $ 47716.20 total $ 47716.20
Renglón 8: cant 1 u $ 39954.61 total $ 39954.61
Renglón 9: cant 1 u $ 48734.44 total $ 48734.44
Renglón 10: cant 1 u $ 33592.41 total $ 33592.41
Renglón 11: cant 1 u $ 31811.00 total $ 31811.00
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Renglón 12: cant 1 u $ 51406.57 total $ 51406.57
Renglón 13: cant 1 u $ 54587.66 total $ 54587.66
Renglón 14: cant 1 u $ 37730.00 total $ 37730.00
Renglón 15: cant 1 u $ 34737.60 total $ 34737.60
Renglón 16: cant 2 u $ 51152.07 total $ 102304.14
Renglón 17: cant 2 u $ 53824.20 total $ 107648.40
Renglón 18: cant 2 u $ 77273.00 total $ 154546.00
Renglón 19: cant 1 u $ 34864.84 total $ 34864.84
Renglón 20: cant 1 u $ 37918.70 total $ 37918.70
Renglón 21: cant 1 u $ 46062.31 total $ 46062.31
Renglón 22: cant 2 u $ 47716.48 total $ 95432.96
Renglón 23: cant 1 u $ 51024.83 total $ 51024.83
Renglón 24: cant 1 u $ 41354.29 total $ 41354.29
Renglón 25: cant 1 u $ 62731.27 total $ 62731.27
Renglón 26: cant 1 u $ 46062.31 total $ 46062.31
Renglón 27: cant 3 u $ 60568.13 total $ 181704.39
Renglón 28: cant 1 u $ 50643.10 total $ 50643.10
Renglón 29: cant 2 u $ 70493.15 total $ 140986.30
Renglón 30: cant 1 u $ 51279.31 total $ 51279.31
Renglón 31: cant 1 u $ 76091.89 total $ 76091.89
Renglón 32: cant 3 u $ 58532.22 total $ 175596.66
Renglón 33: cant 1 u $ 76091.89 total $ 76091.89
Renglón 34: cant 1 u $ 46698.54 total $ 46698.54
Renglón 35: cant 1 u $ 54969.40 total $ 54969.40
Renglón 36: cant 1 u $ 58433.24 total $ 58433.24
Renglón 37: cant 1 u $ 102685.88 total $ 102685.88
Renglón 38: cant 2 u $ 50261.37 total $ 100522.74
Renglón 39: cant 1 u $ 52170.03 total $ 52170.03
Renglón 40: cant 1 u $ 65148.91 total $ 65148.91
Renglón 41: cant 1 u $ 48098.21 total $ 48098.21
Renglón 42: cant 1 u $ 49243.41 total $ 49243.41
Renglón 43: cant 1 u $ 46953.03 total $ 46953.03
Renglón 44: cant 2 u $ 39191.14 total $ 78382.28
Renglón 45: cant 1 u $ 28629.90 total $ 28629.90
Renglón 46: cant 1 u $ 97902.00 total $ 97902.00
Renglón 47: cant 1 u $ 123537.83 total $ 123537.83
Renglón 48: cant 1 u $ 71256.62 total $ 71256.62
Renglón 49: cant 1 u $ 17432.43 total $ 17432.43
Renglón 50: cant 1 u $ 59295.68 total $ 59295.68
Renglón 51: cant 1 u $ 27357.45 total $ 27357.45
Renglón 52: cant 1 u $ 76298.95 total $ 76298.95
Renglón 53: cant 1 u $ 57005.30 total $ 57005.30
Renglón 54: cant 1 u $ 51279.31 total $ 51279.31
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
2019/2020.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Martín Rivera - Indart
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 112/HBR/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) su Decreto
Reglamentario Nº 326/17, el Decreto 287/18 y el Expediente Electrónico N° 08350742GCABA-HBR/19, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra N° 431-0737-CME19
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS, con
destino al Servicio de Patología Cervical, bajo el nuevo sistema de compras
electrónicas BAC, siguiendo la normativa vigente y el Decreto n°: 1145/09 (ANEXO I
PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES COMPRA);
Que, por Disposición N° 149-GCABA-HBR/19 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación en
cuestión, y se llamó a Contratación Menor N° 431-0737-CME19 para el día 05/04/19 a
las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo N° 38 de la Ley N° 2.095
(Texto Consolidado por Ley N° 5.666), Decreto Reglamentario Nº 326/17 y el Decreto
287/18;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron tres (3) ofertas de las
firmas: RAÚL ANGEL LALANNE, KIFER MEDICAL S.A. y SILVANA GRACIELA
CHARAF;
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo
manifestado en el Informe Técnico de fecha 05/06/19, de los cuales surge que
corresponde la adjudicación de las ofertas presentadas por: RAÚL ANGEL LALANNE
(Renglón Nro.1) y KIFER MEDICAL S.A. (Renglón Nº 6), por resultar oferta más
conveniente conforme los términos del artículo 110º de "La Ley N° 2.095 (Texto
Consolidado por Ley N° 5666) su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y el Decreto
287/18;
Que, según Memorando Nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos
licitatorios que lleven a cabo;
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 en el artículo 111° de "La Ley N° 2.095
(Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) Decreto Reglamentario Nº 326/17, el Decreto
287/18 y lo dispuesto en el artículo 6º del decreto 392/10,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° - Apruébese la Contratación Menor Nº 431-0737-CME19 realizada al amparo de
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lo establecido en el artículo Nº 38º de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº
5.666) su Decreto Reglamentario Nº 326/17, el Decreto 287/18 y Adjudíquese la
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, con destino al Servicio de Patología Cervical, a favor de
las siguientes firmas: RAÚL ANGEL LALANNE (Renglón Nro.1), por un Importe de
PESOS: NUEVE MIL CON 00/100 ($ 9.000,00) y KIFER MEDICAL S.A. (Renglón Nro.
6), por un Importe de PESOS: treinta y tres mil doscientos setenta y cinco con 00/100
($ 33.275,00). La erogación del gasto asciende a un Importe Total de PESOS:
cuarenta y dos mil doscientos setenta y cinco con 00/100 ($ 42.275,00).
Art. 2° - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2019
Art.3° - Emítase la respectiva Orden de Compra.
Art. 4° - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la
empresa oferente según normativa vigente. Maiorano - Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 147/HGNRG/19
Buenos Aires, 6 de junio de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto
reglamentario Nº 326/17, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº
302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17 el Expediente Electrónico Nº 016502364/19HGNRG, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de circuito para respirador con
destino al servicio de Esterilización de este establecimiento de acuerdo con el sistema
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(B.A.C.), conforme Solicitud de Gasto N° 420-3708-SG19;
Que por el mencionado sistema electrónico se confeccionaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos ciento veintisiete mil
ochocientos ($127.800,00) y se llamó a Contratación Directa - Proceso de Compra Nº
420-0851-CDI19 para el día 24-05-19 a las 10:00 hs, encuadrada según lo dispuesto
por el artículo 28 inciso 1 de la Ley Nº 2.095/06, atento a insumos anulados y desiertos
de la LP/CD. 4210-0065-LPU19
Que se publicó, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de
difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en los
artículos 95 y 99 de la Ley Nº 2.095;
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se
recibieron (2) dos ofertas de las siguientes firmas: DCD PRODUCTS S.R.L y UNIC
COMPANY S.R.L.;
Que dado el carácter de excepcional que reviste la presente contratación, se
prescindirá de la emisión del Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo
requerido, han procedido mediante BAC a emitir la correspondiente Recomendación
de Ofertas;
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Que conforme se desprende de la precitada recomendación y en virtud de los
procedimientos consecuentes resulta recomendada la firma DCD PRODUCTS S.R.L.,
en términos de los artículos 110 de la Ley N° 2.095, por ser precio conveniente para el
GCABA, y cumplir con lo requerido;
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
otorgadas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el Anexo II del Decreto N° 326/17
(B.O.C.B.A. N° 5202),
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación DirectaProceso de Compra Nº 420-0851CDI19, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 1) de la Ley Nº
2.095/06 y Decreto N° 326/17, y adjudíquese la adquisición de circuito para respirador
con destino al servicio de Esterilización de este establecimiento a la siguiente
empresa: DCD PRODUCTS S.R.L. (Renglones 1) ascendiendo el total de la
adjudicación a la suma de pesos ciento veintisiete mil ochocientos ($127.800,00) de
acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado
Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
año 2019.
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir las respectivas
órdenes de compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración,
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer Galoppo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 151/HGNRG/19
Buenos Aires, 7 de junio de 2019
VISTO: Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-201914526298-MGEYA-HGNRG por el cual se tramitan la adquisición de Suero Control
Normal,Orina Control de Calidad Nivel 1 y 2 y Suero Control Nivel 3 para
inmunoensayos ,con destino al servicio de LABORATORIO CENTRAL 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;
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Que, la Dirección autorizó que la presente adquisición de suero control normal,orina
control de calidad nivel 1 y 2 y suero control nivel 3 para inmunoensayos fuera
realizado con la firma BIODIAGNOSTICO 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 35107/19
Procedimiento Nº 3413/19;
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 1
ACUMULADO APROBADO $98.749,97.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.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/16;
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a suero control normal,orina control
de calidad nivel 1y2 suero control nivel 3 parainmunoensayos que ha formado parte de
este requerimiento el 04/06/2019, según el siguiente detalle:
PROVEEDOR

RENG

PEDIDO
Nº

1
2
3
BIODIAGNOSTICO
S.A.
4

IMPORTE

REMITO Nº

ENTREGA

000100146314

04/06/2019

$27.316,96.$27.316,96.$14.019,39.37/2019

5

$14.019,39.$16.077,27.TOTAL: $98.749,97
Noventa y ocho mil
setecientos cuarenta y
nueve con 97/100 .-

TOTAL APROBADO: $ 98.749,97.-
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Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos:Noventa y
ocho mil setecientos cuarenta y nueve con 97/100.- ($98.749,97).Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico
N° EX-2019-14526298-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. Ferrer - Galoppo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 159/HGAP/19
Buenos Aires, 3 de junio 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° 12527826-GCABAHGAP/19, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados, el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" gestiona la adquisición de insumos para Neurocirugía con el ingreso de
equipamiento, en carácter de comodato, 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 425-818-SG19;
Que mediante DI-2019-296-HGAP se dispuso el llamado a Licitación Pública  Proceso
de Compra N° 425-0659-LPU19, estableciendo como fecha de apertura de ofertas el
06/05/2019 a las 10:00 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 seis (6) ofertas correspondientes a las firmas: SILMAG S.A.,
BIOTRADE ARGENTINA SRL, SUIZO ARGENTINA S.A., TECNICAS MINIMO
INVASIVAS S.A., 20 DE JUNIO S.R.L. y OSTEOMEDIC GROUP S.R.L.;
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: 20 DE
JUNIO S.R.L. (Renglones Nº 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 10) por la suma de Pesos: dos millones
doscientos diecisiete mil trescientos cuarenta - $ 2.217.340,00.- y TECNICAS MINIMO
INVASIVAS S.A. (Renglones N° 4, 8 y 9) por la suma de Pesos: trescientos
veinticuatro mil doscientos cincuenta y seis con cuarenta centavos - $ 324.256,40.ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: dos millones quinientos
cuarenta y un mil quinientos noventa y seis con cuarenta centavos - $ 2.541.596,40.-,
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;
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Que por DI-2019-380-GCABA-HGAP el Sr. Director del Hospital General de Agudos
"Dr. José María Penna" autoriza a partir del presente acto la permanencia en el citado
establecimiento asistencial, en carácter de comodato, de 1 (un) Monitor de presión
intracraneal, Marca: Spiegelberg, Modelo: HDM 26.1/FV500, Monitor de PIC CERTIFICADO PM 669-28, fabricados por Spielgerberg (GmbH &Co.)  Hamburgo,
Alemania, provistos por 20 de Junio S.R.L. con destino al Servicio de Neurocirugía, por
el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la
Licitación Pública Proceso de Compra N°425-0659-LPU19, conforme surge el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares como así también las características y las
especificaciones técnicas de los citados equipos recibidos en préstamo, o hasta el
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de
Compra;
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario;
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° 425-0659LPU19, 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" por la adquisición de insumos
para Neurocirugía con el ingreso de equipamiento, en carácter de comodato y
adjudicase a las firmas: 20 DE JUNIO S.R.L. (Renglones Nº 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 10) por la
suma de Pesos: dos millones doscientos diecisiete mil trescientos cuarenta - $
2.217.340,00.- y TECNICAS MINIMO INVASIVAS S.A. (Renglones N° 4, 8 y 9) por la
suma de Pesos: trescientos veinticuatro mil doscientos cincuenta y seis con cuarenta
centavos - $ 324.256,40.-, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos:
dos millones quinientos cuarenta y un mil quinientos noventa y seis con cuarenta
centavos - $ 2.541.596,40.-, cuyo detalle obra en Anexo (IF-2019-17560358-GCABAHGAP), que a todos los efectos forma parte integrante de la presente disposición, con
el ingreso de equipamiento en carácter de comodato, incluyendo el mantenimiento
preventivo del equipo y el seguro contra todo riesgo, conforme autorización del Sr.
Director otorgada mediante DI-2019-380-GCABA-HGAP.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromiso ejercicio futuro.
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, 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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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 161/HGAP/19
Buenos Aires, 4 de junio 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° 13779754-GCABA-HGAP,
y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados, se gestiona la adquisición de reactivos para la
detección de tuberculosis, con el ingreso de equipamiento en carácter de comodato,
con destino al servicio de Laboratorio 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 425-1112-SG19;
Que mediante DI-2019-315-HGAP se dispuso el llamado a Licitación Pública  Proceso
de Compra N° 425-0708-LPU19, estableciendo como fecha de apertura de ofertas el
15/05/2019 a las 10:00 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 una (1) oferta correspondiente a la firma: BECTON DICKINSON
ARGENTINA SRL;
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: BECTON
DICKINSON ARGENTINA SRL (Renglones Nº 01, 02, 03 y 04) por la suma de Pesos:
ochocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco - $ 885.475,00.-, 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 por DI-2019-390-GCABA-HGAP el Sr. Director del Hospital General de Agudos
"Dr. José María Penna" autoriza a partir del presente acto la permanencia en el citado
establecimiento asistencial, en carácter de comodato, de 1 (un) Sistema Microbiológico
Automatizado, Marca BACTEC MGIT  Analizador para detección de micobacterias en
muestras clínicas, PM 634-179, provisto por Becton Dickinson S.R.L., con destino al
Servicio de Laboratorio por el término de vigencia de la Orden de Compra que se
emita en el marco de la Licitación Pública  Proceso de Compra N°425-0708-LPU19, o
hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de
Compra;
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario;
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
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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° 425-0708LPU19, 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" por la adquisición de reactivos
para la detección de tuberculosis, con el ingreso de equipamiento en carácter de
comodato, con destino al servicio Laboratorio y adjudicase a la firma: BECTON
DICKINSON ARGENTINA SRL (Renglones Nº 01, 02, 03 y 04) por la suma de Pesos:
ochocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco - $ 885.475,00, con el
ingreso de equipamiento en carácter de comodato, incluyendo el mantenimiento
preventivo del equipo y el seguro contra todo riesgo, conforme autorización del Sr.
Director otorgada mediante DI-2019-390-GCABA-HGAP, cuyo detalle obra en Anexo
(IF-2019-17662537-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

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 163/HGAP/19
Buenos Aires, 6 de junio 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° 14479117-GCABAHGAP/19, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados, se gestiona la reparación integral de 1 (una)
Iluminaria scialitica, marca: THEUS, Modelo: ADATHE, inventario N° 33173 y 2 (dos)
centrifugas, marcas: ROLCO y PRESVAC, modelos 2036 y DCS-16RVT PLUS,
Inventarios N° 33839 y 39350 respectivamente, pertenecientes a los servicios de
Quirófano de Guardia, Química Clínica y Laboratorio de Guardia del Hospital General
de Agudos "Dr. José María Penna", en el marco de lo dispuesto por el artículo 38° de
la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y los Decretos Reglamentarios N°
326/AJG/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/AJG/18;
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Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-3202-SG19;
Que, mediante DI-2019-316-HGAP, se dispuso el llamado a Contratación Menor 
Proceso de Compra N° 425-1340-CME19, estableciendo como fecha de apertura de
ofertas el 17/05/2019 a las 09:00 hs., a través del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras
(B.A.C.), confirmó dos (2) ofertas correspondientes a las firmas: Gustavo German
Beltrán Michalec y CLAUDIO ALEJANDRO DE ANTONI;
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: Gustavo
German Beltrán Michalec (Renglones N° 1 y 3) por la suma de Pesos: trece mil
cuatrocientos cincuenta y ocho - $ 13.458,00.-, y CLAUDIO ALEJANDRO DE ANTONI
(Renglón N° 2) por la suma de Pesos: nueve mil quinientos - $ 9.500,00.-,
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: veintidós mil novecientos
cincuenta y ocho - $ 22.958,00.-, 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.
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 Contratación Menor  Proceso de Compra N° 425-1340CME19, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley N° 2095
(texto consolidado por Ley N° 6017), los Decretos Nº 326/AJG/17 y N° 287/AJG/18,
por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" por la contratación de la
reparación integral de 1 (una) lluminaria scialitica, marca: THEUS, Modelo: ADATHE ,
inventario N° 33173 y 2 (dos) centrifugas, marcas: ROLCO y PRESVAC, modelos
2036 y DCS-16RVT PLUS, Inventarios N°33839 y 39350 respectivamente,
pertenecientes a los servicios de Quirófano de Guardia, Química Clínica y Laboratorio
de Guardia y adjudicase a las firmas: Gustavo German Beltrán Michalec (Renglones
N° 1 y 3) por la suma de Pesos: trece mil cuatrocientos cincuenta y ocho - $
13.458,00.- y CLAUDIO ALEJANDRO DE ANTONI (Renglón N° 2) por la suma de
Pesos: nueve mil quinientos - $ 9.500,00.-, ascendiendo el total de la contratación a la
suma de Pesos: veintidós mil novecientos cincuenta y ocho - $ 22.958,00.-, cuyo
detalle obra en Anexo (IF-2019-17952376-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.
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, 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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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 164/HGAP/19
Buenos Aires, 6 de junio 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° 16050717-GCABAHGAP/19, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados, se gestiona la reparación de equipos médicos
perteneciente a servicios varios del Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", en el marco de lo dispuesto por el artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 6017) y los Decretos Reglamentarios N° 326/AJG/17 y su
modificatorio Decreto Nº 287/AJG/18;
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-3567-SG19;
Que, mediante DI-2019-349-HGAP, se dispuso el llamado a Contratación Menor 
Proceso de Compra N° 425-1536-CME19, estableciendo como fecha de apertura de
ofertas el 23/05/2019 a las 11:00 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 cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas: OFIUKO SRL,
Gustavo German Beltrán Michalec, CLAUDIO ALEJANDRO DE ANTONI y SERGIO
DANIEL MARCHESE;
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: Gustavo
German Beltrán Michalec (Renglones N° 1, 2 y 3) por la suma de Pesos: setenta y
cinco mil seiscientos cincuenta - $ 75.650,00.- y CLAUDIO ALEJANDRO DE ANTONI
(Renglones N° 4 y 6) por la suma de Pesos: ciento treinta y cinco mil - $ 135.000,00.-,
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: doscientos diez mil
seiscientos cincuenta - $ 210.650,00.-, 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.
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 Contratación Menor  Proceso de Compra N° 425-1536CME19, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley N° 2095
(texto consolidado por Ley N° 6017), los Decretos Nº 326/AJG/17 y N° 287/AJG/18,
por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" por la contratación de la
reparación de equipos médicos perteneciente a servicios varios y adjudicase a las
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firmas: Gustavo German Beltrán Michalec (Renglones N° 1, 2 y 3) por la suma de
Pesos: setenta y cinco mil seiscientos cincuenta - $ 75.650,00.- y CLAUDIO
ALEJANDRO DE ANTONI (Renglones N° 4 y 6) por la suma de Pesos: ciento treinta y
cinco mil - $ 135.000,00.-, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos:
doscientos diez mil seiscientos cincuenta - $ 210.650,00.,- cuyo detalle obra en Anexo
(IF-2019-17955434-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.
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, 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

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 166/HGAPP/19
Buenos Aires, 5 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6017), el Decreto N° 326/17 y su
modificatorio Decreto N° 287/18 el Expediente Electrónico N°16337825-GCABAHGAPP/19, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se gestiona la adquisición de LAMPARA TUBO
FLUORESCENTE con destino al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, en el
marco de lo dispuesto por el Artículo 38 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley
6.017) y el Decreto Reglamentario N° 326/17 su modificatorio Decreto Nº287/18;
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme solicitud de Gasto 426-3690-SG19;
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-213-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones (PLIEG-2019-16344005- GCABA- HGAPP) y se dispuso el llamado a
CONTRATACION MENOR Nº 426-1576-CME19 para el día 29/05/2019, a través del
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC);
Que, habiendo tenido lugar el acto de Apertura el sistema BAC confirmó 4 (CUATRO)
ofertas de las siguientes firmas: EUROLIGHTING S.A., TARJETA 1991 GROUP S.A.,
ENRIQUE JORGE LA GRUTTA.
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
EUROLIGHTING S.A. (renglón 1) por la suma de pesos DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHO CON 00/100 ($17.408,00) por cumplir y reunir la totalidad
de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los intereses de la
Administración.
Por ello y en uso de las competencias establecidas,
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA,
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1°.- Apruébase la CONTRATACION MENOR N° 426-1576-CME19, realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2.095 (texto consolidado por
Ley 6.017) el Decreto Reglamentario N° 326/17 su modificatorio Decreto Nº287/18 y
adjudicase la adquisición de LAMPARA TUBO FLUORESCENTE a la empresa:
EUROLIGHTING S.A. (renglón 1 ) por la suma de PESOS: DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHO CON 00/100 ($ 17.408,00), con destino al servicio de
PATRIMONIO ascendiendo el total de la contratación a la suma de PESOS:
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 00/100 ($17.408,00) obrantes en
Anexo I (IF- 2019-17655571-GCABA- HGAPP), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año
en curso.
Artículo 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir las respectivas
órdenes de Compra.
Artículo 4º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día; en la página Web https://adminboletinoficial.gcba.gob.ar/ y Portal
de compras www.buenosairescompras.gob.ar , 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 General de Agudos P. Piñero. Efrón - Pagano

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 167/HGAPP/19
Buenos Aires, 5 de junio de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 5.666), el Decreto N° 326/17 y su
modificatorio Decreto N° 287/18 el Expediente Electrónico N°16334756-GCABAHGAPP/19, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se gestiona el SERVICIO DE REPARACION DE
MANOMETROS Y TENSIOMETROS con destino al Hospital General de Agudos
Parmenio Piñero, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 38 de la Ley 2.095 (texto
consolidado por Ley 6.017) y el Decreto Reglamentario N° 326/17 su modificatorio
Decreto Nº287/18;
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme solicitud de Gasto 426-3675-SG19;
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-209-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones (PLIEG-2019-16353826- GCABA- HGAPP) y se dispuso el llamado a
CONTRATACION MENOR Nº 426-1573-CME19 para el día 30/05/2019, a través del
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC);
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Que, habiendo tenido lugar el acto de Apertura el sistema BAC confirmó 1 (una) oferta
de la siguiente firma: ANTHEO SRL
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 ANTHEO SRL
(renglón 1) por la suma de pesos CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.($ 106.400,00) 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 competencias establecidas,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA,
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1°.- Apruébase la CONTRATACION MENOR N° 426-1573-CME19, realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2.095 (texto consolidado por
Ley 6.017) el Decreto Reglamentario N° 326/17 su modificatorio Decreto Nº287/18 y
adjudicase la REPARACION DE MANOMETROS Y TENSIOMETROS a la empresa:
ANTHEO SRL (renglón 1) por la suma de PESOS: CIENTO SEIS MIL
CUATROCIENTOS CON 00/100.- ($ 106.400,00), con destino al servicio de patrimonio
ascendiendo el total de la contratación a la suma de PESOS: CIENTO SEIS MIL
CUATROCIENTOS CON 00/100.- ($ 106.400,00)obrantes en Anexo I (IF- 201917586319- GCABA- HGAPP), que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año
en curso.
Artículo 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir las respectivas
órdenes de Compra.
Artículo 4º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día; en la página Web https://adminboletinoficial.gcba.gob.ar/ y Portal
de compras www.buenosairescompras.gob.ar , 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 General de Agudos P. Piñero. Efrón - Pagano

ANEXO

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 172/HGAPP/19
Buenos Aires, 10 de junio de 2019
VISTO: el Decreto Nº 433-GCABA/16 y el EE Nº 16037478-19-HGAPP, y
CONSIDERANDO:
Que el Jefe de Farmacia solicita con urgencia la adquisición de tigeciclina 50mg.
frasco ampolla;

BO-2019-5637-GCABA-DGCCON

página 315 de 486

Nº 5637 - 12/06/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 316

Que por la presente actuación se tramito la adquisición del referido insumo siendo la
misma, impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales esenciales;
Que esta gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide someterse a
procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones vigentes.Que la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Pedido Nº 85/19
(Sigaf Nº 2892/19) y cursó invitaciones para cotizar mediante mail/fax a la UAPE,
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro
inscriptos en el RIUPP;
Que mediante Remito Nº 0001-00007574 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.)
debidamente conformados, se acreditó el ingreso de los insumos al Hospital;
Que el mencionado gasto se imputará a la partida del presupuesto vigente según
consta en la solicitud de gasto Nº 37421/19;
Que este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran
sido debidamente salvadas;
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº
49/GCABA/DGAC/08, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la
presente disposición:
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 2(Junio/19)
ACUMULADO APROBADO $ 70.112,93
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 529.887.07
Que se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la atención
de los pacientes internados;
Que es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa
Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433-GCABA/16 y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392-GCABA/10,
"EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM.
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO"
DISPONEN:"
Artículo 1º.- Apruébase la compra de tigeciclina 50mg. frasco ampolla para el servicio
de Farmacia de este Hospital, por un total de PESOS DIECINUEVE MIL
DOSCIENTOS ($19.200) realizado a la firma ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. CUIT
30-71187832-3.
Artículo 2º.- Los remitos vinculados al EE señalado en el Visto se corresponde con su
original ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la CABA. Para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del
Ministerio de Salud. Efrón - Pagano
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 173/HGAPP/19
Buenos Aires, 10 de junio de 2019
VISTO: el Decreto Nº 433-GCABA/16 y el EE Nº 15355366-19-HGAPP, y
CONSIDERANDO:
Que el Jefe de Farmacia solicita con urgencia la adquisición de tanvimil B6
comprimidos, dexmedetomidina clorhidrato de 100 ml. Inyectable en frasco ampolla x 2
ml. y tiras reactivas para determinar glucosa en sangre;
Que por la presente actuación se tramito la adquisición de los referidos insumos
siendo la misma, impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales
esenciales;
Que esta gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide someterse a
procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones vigentes.Que la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Pedido Nº 83/19
(Sigaf Nº 2814/19) y cursó invitaciones para cotizar mediante mail/fax a la UAPE,
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro
inscriptos en el RIUPP;
Que mediante Remitos Nº 0001-00109918 (MAX PHARMA S.R.L.) 0001-00028688
(RAUL JORGE LEON POGGI) 0001-00007562 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.)
debidamente conformados, se acreditó el ingreso de los insumos al Hospital;
Que el mencionado gasto se imputará a la partida del presupuesto vigente según
consta en la solicitud de gasto Nº 36655/19;
Que este Nivel deja expresa constancia que los remitos vinculado al EE mencionado
en el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra
en poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran
sido debidamente salvadas;
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº
49/GCABA/DGAC/08, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la
presente disposición:
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 1(Junio/19)
ACUMULADO APROBADO $ 50.912,93
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 549.087,07
Que se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la atención
de los pacientes internados;
Que es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa
Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433-GCABA/16 y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392-GCABA/10,
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"EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM.
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO"
DISPONEN:"
Artículo 1º.- Apruébase la compra de tanvimil B6 comprimidos, dexmedetomidina
clorhidrato de 100 ml. Inyectable en frasco ampolla x 2 ml. y de tiras reactivas para
determinar glucosa en sangre para el servicio de Farmacia de este Hospital, por un
total de PESOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DOCE CON 93/00 ($50.912,93)
realizado a las firmas MAX PHARMA S.R.L. CUIT 30-70828292-4 por PESOS
DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 93/00 ($222,93) RAUL JORGE LEON POGGI CUIT
20-08336759-9 por PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($28.890,) ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. CUIT 30-71187832-3 por PESOS VEINTIUN MIL
OCHOCIENTOS ($21.800,-).
Artículo 2º.- Los remitos vinculados al EE señalado en el Visto se corresponde con su
original ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la CABA. Para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del
Ministerio de Salud. Efrón - Pagano
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 128/DGEVA/19
Buenos Aires, 28 de mayo de 2019
VISTO: Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017),
Decreto N° 222/12, el Expediente N °EX-2016- 10089077-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Rubros habilitados: Taller mecánico, exposición y venta de automotores
nuevos y usados; Reparación de automotores, de chapistería, de pintura con máquina
pulverizadora, de soldadura autógena eléctrica; Venta de repuestos y accesorios;
Oficina administrativa de la empresa; Depósito y comedor personal. Rubros según
normativa vigente: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral
(ClaNAE 502.99) (502.613); Reparación y pintura de carrocerías (ClaNAE 502.60)
(503.113); Colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores
(ClaNAE 502.60) (503.114); Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y
balanceo de ruedas (ClaNAE 502.60) (503.165); Reparaciones eléctricas, del tablero e
instrumental; reparación y recarga de baterías (ClaNAE 502.50) (503.450);
Mantenimiento y reparación de frenos (ClaNAE 502.92) (599.994); Comercio minorista
de repuestos y accesorios para automotores (603.325); Comercio minorista
automotores, embarcaciones, aviones y motos (603.335) " , a desarrollarse en calle
Bartolomé Mitre N° 4.283/93/99 y calle Pringles N° 205/11/19/25/29/31, Sótano, Planta
Baja, 1°, 2° y 3° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 4.326,24 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 7, Sección: 17, Manzana:
041, Parcela: 024, Distrito de Zonificación R2aII;
Que en el Informe N° IF-2019- 4440765-DGEVA, de fecha 28 de Enero de 2019, la
Subgerenacia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N°
740/07;
Que por Informe N° IF-2019-15563311-DGEVA, de fecha 14 de Mayo de 2019, la
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que
la(s) actividad(es): "Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.;
mecánica integral; Mantenimiento y reparación de frenos; Reparación y pintura de
carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores", se
encuentra(n) catalogada(s) en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la
Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de la(s) misma(s) la inscripción en el Registro
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de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de
funcionamiento;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros habilitados: Taller mecánico,
exposición y venta de automotores nuevos y usados; Reparación de automotores, de
chapistería, de pintura con máquina pulverizadora, de soldadura autógena eléctrica;
Venta de repuestos y accesorios; Oficina administrativa de la empresa; Depósito y
comedor personal. Rubros según normativa vigente: Mantenimiento y reparación del
motor n.c.p.; mecánica integral (ClaNAE 502.99) (502.613); Reparación y pintura de
carrocerías (ClaNAE 502.60) (503.113); Colocación y reparación de guardabarros y
protecciones exteriores (ClaNAE 502.60) (503.114); Reparación de amortiguadores,
alineación de dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.60) (503.165);
Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías
(ClaNAE 502.50) (503.450); Mantenimiento y reparación de frenos (ClaNAE 502.92)
(599.994); Comercio minorista de repuestos y accesorios para automotores (603.325);
Comercio minorista automotores, embarcaciones, aviones y motos (603.335) ", a
desarrollarse en calle Bartolomé Mitre N° 4.283/93/99 y calle Pringles N°
205/11/19/25/29/31, Sótano, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso, de esta Ciudad, con una
superficie de 4.326,24 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 7,
Sección: 17, Manzana: 041, Parcela: 024, Distrito de Zonificación R2aII, como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Salvador M.
Pestelli S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y Decreto
Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica y
Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo
tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco
normativo vigente en la materia; 4) Implementar las medidas de mitigación necesarias
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y
Carga y Descarga de los vehículos que operen con el establecimiento; 5) Cumplir con
la Ley N° 11.843 de Profilaxis de la peste y normas complementarias en lo que
respecta a Control de Roedores y Vectores; 6) El Certificado de Aptitud Ambiental que
se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro
de Actividades Industriales; 7) Contar con dispositivos de depuración adecuados en el
sistema de extracción de aire de la cámara de pintura, que aseguren que las
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emisiones a la atmósfera se encuentren dentro de los límites establecidos por la
normativa vigente; 8) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por
AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa
declarando no necesitarla; 9) Exhibir constancia de presentación de la documentación
exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 o aquella que en el futuro la
reemplace, ante la Autoridad de Aplicación; 10) Exhibir constancia de inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley
Nº 2.214 de Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el
transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado por empresas
habilitadas para tales fines; 11) Mantener los residuos peligrosos en un local de
almacenamiento transitorio el cual deberá ser techado, con pisos y paredes
anticorrosivas, impermeable, fácilmente lavable, con ventilación y extintores de
incendio, según lo establecido en el Artículo 26° del Decreto N° 2020/07, reglamentario
de la Ley N° 2.214; 12) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo
de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y su Decreto
reglamentario N° 740/07; 13) Cumplir con la referencia 35b para Estacionamiento,
según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible,
deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un
garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 14) Cumplir con la
referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto
N° 222/12; 15) No realizar tareas de rectificación ni lavado de vehículos, tanto en el
establecimiento como en la vía pública; 16) No desarrollar tareas propias de la
actividad sobre vehículos estacionados en la vía pública; 17) Exhibir la inscripción en
el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos
y vibraciones (RAC); 18) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas
mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 19) Presentar mediciones de nivel sonoro
continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento
de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 20) Operar con puertas,
ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando todas las medidas de
seguridad vigentes en la normativa; 21) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 22) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición.
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Comuníquese a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli

DISPOSICIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 129/DGEVA/19
Buenos Aires, 28 de mayo de 2019
VISTO: Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017),
Decreto N° 222/12, el Expediente N°EX-2017- 12440885-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de
ruedas (503.165); Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y
recarga de baterías (503.450); Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica
integral (502.613); Colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores
(503.114); Reparación de cámaras y cubiertas (503.162); Mantenimiento y reparación
de frenos (599.994); Instalación y reparación de caños de escape (599.995)" , a
desarrollarse en calle San Antonio N° 884 y calle Vieytes N° 1.617/19, Planta Baja y
Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 1.344,88 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: Circunscripción 3, Sección: 18, Manzana: 098, Parcela: 06
y 08, APH7; Surge del Informe N° IF-2019-16056243-GCABA-DGEVA: “Se observa
que el establecimiento en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH7, el
cual corresponde al Ámbito Estación Hipólito Yrigoyen y Viaducto del Ferrocarril
General Roca. De acuerdo a lo establecido en el parágrafo 5.4.12.7 del Código de
Planeamiento Urbano los usos permitidos serán los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R2bIII actualmente vigente.
Por lo tanto, las actividades “Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y
balanceo de ruedas (503.165); Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental;
reparación y recarga de baterías (503.450); Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p.; mecánica integral (502.613); Colocación y reparación de guardabarros y
protecciones exteriores (503.114); Reparación de cámaras y cubiertas (503.162);
Mantenimiento y reparación de frenos (599.994); Instalación y reparación de caños de
escape (599.995)“ resultan permitidas en dicho Distrito.“
Que en el Informe N° IF-2019- 16056243-DGEVA, de fecha 17 de Mayo de 2019, la
Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
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Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N°
740/07;
Que por Informe N° IF-2018-15910000-DGEVA, de fecha 6 de Junio de 2018, la
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que
la(s) actividad(es): "Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de
guardabarros y protecciones exteriores; Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.;
mecánica integral; Mantenimiento y reparación de frenos; Instalación y reparación de
caños de escape", se encuentra(n) catalogada(s) en el Anexo IX del Decreto
reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de la(s)
misma(s) la inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC),
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Reparación de amortiguadores, alineación de
dirección y balanceo de ruedas (503.165); Reparaciones eléctricas, del tablero e
instrumental; reparación y recarga de baterías (503.450); Mantenimiento y reparación
del motor n.c.p.; mecánica integral (502.613); Colocación y reparación de
guardabarros y protecciones exteriores (503.114); Reparación de cámaras y cubiertas
(503.162); Mantenimiento y reparación de frenos (599.994); Instalación y reparación
de caños de escape (599.995) ", a desarrollarse en calle San Antonio N° 884 y calle
Vieytes N° 1.617/19, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de
1.344,88 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 3, Sección: 18,
Manzana: 098, Parcela: 06 y 08, APH7, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gustavo
Guillermo Canaluche, titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y Decreto
Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica y
Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo
tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y horarios de
disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del marco
normativo vigente en la materia; 4) Implementar las medidas de mitigación necesarias
para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y
Carga y Descarga de los vehículos que operen con el establecimiento; 5) Contar con
un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al
establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones.
Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540 de
Contaminación Acústica y su Decreto reglamentario N° 740/07; 6) Cumplir con la Ley
N° 11.843 de Profilaxis de la peste y normas complementarias en lo que respecta a
Control de Roedores y Vectores; 7) El sistema de climatización del establecimiento
deberá contar con equipos que cumplan con la Ley Nacional Nº 23.778 de "Protocolo
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de Montreal relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono" y normativas
complementarias en lo que respecta a las sustancias reguladas por dicha normativa;
8) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 9) Exhibir
constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas
de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 de Residuos Peligrosos y Decreto
Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos
peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 10) Mantener los
residuos peligrosos en un local de almacenamiento transitorio el cual deberá ser
techado, con pisos y paredes anticorrosivas, impermeable, fácilmente lavable, con
ventilación y extintores de incendio, según lo establecido en el Artículo 26° del Decreto
N° 2020/07, reglamentario de la Ley N° 2214; 11) Poseer Plan de Contingencias en
casos de derrames de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las
recomendaciones establecidas en las Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas
utilizadas. Su implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;
12) No realizar tareas de rectificación ni lavado de vehículos, tanto en el
establecimiento como en la vía pública; 13) No desarrollar tareas propias de la
actividad sobre vehículos estacionados en la vía pública; 14) Cumplir con la referencia
35b para Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 86/19.
En caso de no ser posible, deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u
otro convenio, con un garaje ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 15)
Cumplir con la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 86/19; 16) Exhibir la inscripción en el Registro de
Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones
(RAC); 17) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente
por el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la
Autoridad de Aplicación; 18) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo
equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento
de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 19) Operar con puertas,
ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando todas las medidas de
seguridad vigentes en la normativa; 20) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 21) En relación a las
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición.
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Comuníquese a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental dependiente
de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Simonelli
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Resolución Comunal
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 9.978.175/COMUNA10/19
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019
VISTO: El Decreto Nº 491/18, las Resoluciones Nº 97/MEFGC/19 y Nº
273/MEFGC/19; y Disposición N° 31-DGCG/19; el Expediente Electrónico N° EE04402455-MGEYA-COMUNA10/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
Movilidad del 1° Trimestre de 2019 de la Comuna 10 dependiente de la Secretaria de
Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en los términos
del Decreto N° 491/18 y la Resolución N° 97-MEFGC/19 que aprueba el "Régimen de
Asignación de Gastos de Movilidad" de reparticiones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y que mediante Resolución N° 273-MEFGC/19 se fija el valor diario
máximo;
Que la Disposición N° 31-DGCG/19 en su Anexo IV "Procedimiento para la Rendición
de fondos y su Reposición", establece que la rendición deberá acompañar el "Acto
Administrativo donde conste la aprobación de gastos firmado por el Director General
de la repartición o Superior";
Que resulta dable destacar que como Anexo de la presente se aprueba la "Planilla de
Resumen Trimestral" incorporada como Modelo N°5 del Anexo X de la Disposición
citada;
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo
requerido; Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 10
RESUELVE
Artículo 1º.- Se aprueba el gasto de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-) en concepto
de Gastos de Movilidad del 1º Trimestre de 2018 de la Comuna 10 dependiente de la
Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
juntamente con la Planilla de Resumen Trimestral, integrante de la rendición de fondos
que se propicia y que como Anexo forma parte integrante de la presente (IF-201909715812-COMUNA10); según lo establecido en la Disposición N°31-DGCG/19.Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y remítase para su intervención a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido archívese. Dippolito
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 10.259.535/COMUNA10/19
Buenos Aires, 3 de Abril de 2019
VISTO:
El Decreto Nº 491/18, las Resoluciones Nº 97/MEFGC/19 y Nº 273/MEFGC/19; y
Disposición N° 31- DGCG/19; el Expediente Electrónico N° EE-04402455-MGEYACOMUNA10/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
Movilidad del 1° Trimestre de 2019 de la Comuna 10 dependiente de la Secretaria de
Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en los términos
del Decreto N° 491/18 y la Resolución N° 97-MEFGC/19 que aprueba el "Régimen de
Asignación de Gastos de Movilidad" de reparticiones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y que mediante Resolución N° 273-MEFGC/19 se fija el valor diario
máximo;
Que la Disposición N° 31-DGCG/19 en su Anexo IV "Procedimiento para la Rendición
de fondos y su Reposición", establece que la rendición deberá acompañar el "Acto
Administrativo donde conste la aprobación de gastos firmado por el Director General
de la repartición o Superior";
Que resulta dable destacar que como Anexo de la presente se aprueba la "Planilla de
Resumen Trimestral" incorporada como Modelo N°5 del Anexo X de la Disposición
citada;
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo
requerido; Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 10
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 09978175-GCABA-COMUNA10-2019.
Artículo 2º.- Se aprueba el gasto de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-) en concepto
de Gastos de Movilidad del 1º Trimestre de 2019 de la Comuna 10 dependiente de la
Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
juntamente con la Planilla de Resumen Trimestral, integrante de la rendición de fondos
que se propicia y que como Anexo forma parte integrante de la presente (IF-201909715812-GCABA-COMUNA10); según lo establecido en la Disposición N°31DGCG/19.Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y remítase para su intervención a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido archívese. Dippolito
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RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 16.073.207/COMUNA6/19
Buenos Aires, 17 de mayo de 2019
VISTO: El Decreto Nº 491/18, las Resoluciones Nº 97-MEFGC/19 y N° 202-MEFGC/19
y Disposición N° 27- DGCG/19; el Expediente Electrónico N° EE N° 4674583-GCABACOMUNA6/19, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
Rendición N°1 de la Caja Chica Común de la Comuna Nº 6 dependiente de la
Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros
en los términos del Decreto Nº 491/18 que aprueba el "Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que conforme el artículo 7 del Anexo I de la Resolución Nº 97-MEFGC/19 "El titular de
la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, mediante Acto
Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la oportunidad,
merito y conveniencia de dichas erogaciones";
Que por otra parte el punto 6 del Anexo IV de la Disposición Nº 27-DGCG/19
establece que dicho acto administrativo aprobará las planillas que figuran como
Modelos N° 5.a; 5.b y 5.c del Anexo X de la citada Disposición;
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA Nº6
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de Rendición N° 1 de la Caja Chica
Común correspondiente a la Comuna Nº 6 dependiente de la Secretaría de Atención y
Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros por el monto de Pesos
Sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y tres con 90/100 ($ 65.843,90.-), conforme
al Anexo IV que contiene las planillas "Resumen de Comprobantes por Fecha" (IF2019-5939927-GCABA-COMUNA6), "Resumen de Comprobantes por Imputación" (IF2019- 15939678-GCABA-COMUNA6) según Disposición Nº 27-DGCG/19 , que como
tal forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y remítase para su intervención a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido archívese. Forno
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 16.555.591/COMUNA6/19
Buenos Aires, 22 de mayo de 2019
VISTO: El Decreto Nº 491/18, las Resoluciones Nº 97-MEFGC/19 y N° 202-MEFGC/19
y Disposición N° 27-DGCG/19; el Expediente Electrónico N° EE N° 4674583-GCABA)SIGLA/Año, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
Rendición N° 1 de la Caja Chica Común de la Comuna Nº 6 dependiente de la
Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros
en los términos del Decreto Nº 491/18 que aprueba el "Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que conforme el artículo 7 del Anexo I de la Resolución Nº 97-MEFGC/19 "El titular de
la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, mediante Acto
Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la oportunidad,
merito y conveniencia de dichas erogaciones";
Que por otra parte el punto 6 del Anexo IV de la Disposición Nº 27-DGCG/19
establece que dicho acto administrativo aprobará las planillas que figuran como
Modelos N° 5.a; 5.b y 5.c del Anexo X de la citada Disposición;
Por error de forma dejar sin efecto Resolución RS-2019-16073207- -COMUNA6;
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA Nº6
RESUELVE:
Artículo 1º.- Dejese sin efecto Resolución RS-2019-16073207- -COMUNA6
Articulo 2º.- Apruébase el gasto en concepto de Rendición N° 1 de la Caja Chica
Común correspondiente a la Comuna Nº 6 dependiente de la Secretaría de Atención y
Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros por el monto de Pesos
Sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y tres con 90/100 ($ 65.843,90.-), conforme
al Anexo IV que contiene las planillas "Resumen de Comprobantes por Fecha" (IF2019-16374480-GCABA-COMUNA6), "Resumen de Comprobantes por Imputación"
(IF-2019-16374070-GCABA-COMUNA6) según Disposición Nº 27-DGCG/19 , que
como tal forman parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Jefatura de Gabinete de
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Ministros y remítase para su intervención a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido archívese. Forno

ANEXO
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Aclaración
Ministerio de Cultura

ACLARACIÓN
La RESOLUCIÓN N.º 3631/MCGC/19 fue publicada en el Boletín Oficial Nº 5626 del
día 28 de mayo de 2019, sin sus anexos correspondientes, para subsanar el
mencionado faltante a continuación se dispone de los mismos:
Ir a la RESOLUCIÓN N.º 3631/MCGC/19
(BOCBA Nº 5626)

Ir al ANEXO
IF-2019-15908675-GCABA-MCGC
IF-2019-15908708-GCABA-MCGC
IF-2019-15908759-GCABA-MCGC
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Poder Judicial
Resolución Electoral
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN ELECTORAL N.º 11/PTSJ/19
Expte. n° 16567/19 “Partido Dignidad Popular s/ personería”
Buenos Aires, 10 de junio de 2019
Visto: el expediente mencionado en el epígrafe, y
Considerando:
1. Que el apoderado del partido Dignidad Popular se presentó ante el Tribunal
solicitando que se habilite al citado partido para participar en el proceso electoral en
curso (fs. 9).
Acompaña constancias certificadas por el Secretario Electoral del Juzgado Criminal y
Correccional Federal nº 1 que dan cuenta del reconocimiento de la personería jurídico
política definitiva del partido Dignidad Popular, como así también de la Declaración de
Principios (fs. 3), Bases de Acción Política (fs. 4), de la Carta Orgánica (fs. 5/7),
autoridades y apoderados partidarios (fs. 8).
2. Que a su vez, la Secretaría Electoral del Juzgado Criminal y Correccional Federal nº
1 remitió oficio a fin de poner en conocimiento de Tribunal que el 3/6/2019 el aludido
juzgado reconoció la personería jurídico política definitiva al Partido Dignidad Popular,
con copia de la resolución, e informar sus apoderados (fs. 10/12).
3. Que el Tribunal, en el anexo II de la Acordada electoral nº 1, detalló la nómina de
Partidos Políticos con reconocimiento definitivo en la Ciudad de Buenos Aires
informada por el referido Juzgado Federal por oficio recibido el 4 de abril de 2019 y
ordenó publicarla (cf. punto 6 parte resolutiva).
4. En consecuencia, en virtud de lo establecido en el art. 4º del Decreto nº
376/GCBA/2014, corresponde incorporar al Partido Dignidad Popular en el citado
listado, declarar que el partido ha cumplido con lo requerido en el punto 7º de la
Acordada electoral nº 1/2019, actualizar los registros del Tribunal y ordenar la
publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio web electoral del Tribunal www.eleccionesciudad.gob.ar.
Por ello, en ejercicio de las facultades establecidas en el art. 2 de la Acordada
Electoral nº 1,
LA PRESIDENTE
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:
1.
Incorporar al Partido Dignidad Popular en la nómina de partidos Políticos con
reconocimiento definitivo en la Ciudad de Buenos Aires.
2.
Tener por cumplido lo requerido en el punto 7º, parte resolutiva de la Acordada
Electoral nº 1/2019.
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3. Mandar que se registre, se notifique por cédula al Partido Dignidad Popular, con
copia de la Acordada Electoral nº 1 y se publique esta resolución en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web electoral del Tribunal
www.eleccionesciudad.gob.ar. Weinberg

RESOLUCIÓN ELECTORAL N.º 12/PTSJ/19
Expte. N° 16237/2019 “Elecciones 2019”
Buenos Aires, 10 de junio de 2019
VISTO: el expediente indicado en el epígrafe,
RESULTA:
1. La ley nº 4894 establece que la designación de precandidatos es exclusiva de las
agrupaciones políticas, que deben respetar las respectivas cartas orgánicas y los
recaudos establecidos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y en las
normas electorales vigentes (art. 9 del Anexo I de la ley nº 4894).
2. A fin de verificar mediante el sistema informático SIEL, aprobado por Acordada
Electoral n° 4/2019, que los precandidatos que presenten las listas de las
agrupaciones políticas no se encuentran comprendidos en las causales establecidas
en el art. 72 de la Constitución de la Ciudad y en el art. 9, in fine del anexo I de la ley
n° 4894, el Tribunal requirió la colaboración de la Dirección Nacional del Registro
Nacional de Reincidencia.
En ese sentido, como surge de las constancias de fs. 417/426, se ofrecieron dos
modos alternativos para que los apoderados de las listas internas puedan cumplir con
el requisito:
a) Consulta vía web que podrán efectuar los usuarios apoderados de Juntas
Electorales Partidarias y los apoderados de listas (artículo 4 incisos a y b,
respectivamente, de la citada acordada) a través del SIEL, de acuerdo con el
procedimiento que se detalla en el Anexo I.
b) Consulta personal de los apoderados sobre todos los precandidatos de la lista, de
acuerdo con el procedimiento que se detalla en el Anexo II.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el art. 2 de la Acordada
Electoral n° 1/2019,
LA PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:
1. Aprobar los instructivos para requerir informes de antecedentes penales de
precandidatos ante la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia que,
como Anexos I y II, integran la presente resolución.
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2. Mandar que se registre y se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la web electoral del Tribunal (www.eleccionesciudad.gob.ar). Weinberg

ANEXO
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Disposición
Ministerio Público de la Defensa

DISPOSICIÓN N.º 105/SGA/19
Buenos Aires, 10 de junio de 2019
VISTO La Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764 y
el Expediente DP Nº 142/19 del registro de este Ministerio Público de la Defensa, y;
CONSIDERANDO:
I.- Que, mediante la Contratación Directa Nº 2/19, tramita la contratación de provisión
del servicio de Difusión Institucional de este Ministerio Público de la Defensa con el
señor HORACIO EDGARDO SPALLETTI, en el portal web www.surcapitalino.com.ar,
hasta el 31 de diciembre de 2019;
II.- Que, la mencionada contratación tiene por objeto la difusión institucional de las
actividades desarrolladas por este Ministerio Público y los servicios que presta a la
comunidad a fin de garantizar el acceso a la justicia;
III.- Que, la presente contratación está prevista en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones 2019, aprobado por Resolución DG N° 90/2019;
IV.- Que, del presupuesto presentado por el señor HORACIO EDGARDO SPALLETTI,
surgen las características y condiciones del servicio y la cotización, cuyo monto
asciende a la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00) mensuales, hasta el 31 de
diciembre del corriente año;
V.- Que, el oferente HORACIO EDGARDO SPALLETTI, presentó la totalidad de la
documentación exigida por el ordenamiento normativo a los fines de la adjudicación de
la contratación;
VI.- Que, la contratación que se propone refiere a un servicio profesional a prestarse a
través de un sistema tecnológico a desarrollar por personas o empresas
especializadas, en el caso por el señor HORACIO EDGARDO SPALLETTI,
encuadrando de tal manera en el procedimiento de contratación directa previsto en el
art. 28, inc. 4° de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095, que admite el sistema
de contratación directa “cuando se trate de obras, bienes o servicios científicos,
técnicos, tecnológicos, profesionales o artísticos cuya ejecución sólo puede ser
confiada a empresas, personas o artistas especializados o de reconocida capacidad y
experiencia, independientemente de la personería que revisten”;
VII.- Que, la Dirección de Presupuesto realizó la afectación presupuestaria, de acuerdo
a lo establecido en la Ley Nº 70;
VIII.- Que, conforme lo establece el art. 13 de la reglamentación de la Ley Nº 2095,
aprobada mediante Resolución CCAMP Nº 53/2015, la aprobación y la adjudicación de
la contratación hasta cien mil (100.000) unidades de compra, -esto es hasta la suma
de pesos dos millones ($2.000.000), por aplicación del art. 27, apartado b) de la Ley
6068 (Presupuesto para el Ejercicio Económico 2019), que establece que cada unidad
de compra es igual a pesos veinte ($20.00)-, es competencia del titular de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, atribución que por Resolución DG Nº 197/15 ha recaído
en el suscripto, quien se encuentra asimismo, en virtud del monto por el que se
adjudicará la contratación, facultado para suscribir la correspondiente orden de
compra;
IX.- Que, la Subsecretaría General de Legal y Técnica ha emitido el Dictamen N° 7/19,
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conforme lo establecido en el art. 7º, inciso d) de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510/97;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.903 con las
modificaciones introducidas mediante la Ley Nº 2.386, la Ley Nº 2.095, su
modificatoria Ley Nº 4.764 y su Reglamentación aprobada para el ámbito del Ministerio
Público mediante la Resolución CCAMP Nº 53/2015, y lo establecido en la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
Nº 1510/97;
EL SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE:
1º.- APROBAR la Contratación Directa Nº 2/19, conforme lo admite el art. 28, inc. 4 de
la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764, cuyo objeto es la contratación del
servicio de Difusión Institucional de este Ministerio Público de la Defensa con el señor
HORACIO EDGARDO SPALLETTI CUIT 23-14796281-9, en el portal web
www.surcapitalino.com.ar, por el período comprendido desde la notificación de la
orden de compra y el 31 de diciembre de 2019.
2º.- ADJUDICAR la contratación aprobada en el artículo precedente al señor
HORACIO EDGARDO SPALLETTI CUIT 23-14796281-9, por un monto total de
PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00).
3º.- AFECTAR definitivamente el monto consignado en el artículo 2º a las partidas
presupuestarias vigentes.
4º.- REGISTRESE, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.
Costales
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Organos de Control
Resolución de Directorio
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 139/ERSP/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Art. 42 de la
Constitución Nacional, la ley Nacional Nº 24.240 y su modificatoria Ley N° 26.361, la
Ley Nº 210, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones
por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por
Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta de Directorio
Nº 720 del 23 de abril de 2019, el Expediente Nº EX-2018-00001976-EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, con conforme lo establece el inc. E) del Art. 2 de la Ley Nº 210, se entiende
como servicio público a los efecto de la aplicación de la misma; el control de
estacionamiento por concesión;
Que, conforme el Art. 3º inc j) e inciso k) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función,
entre otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley
"recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los usuarios de sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador..." y
"...ejercer la jurisdicción administrativa respectivamente...";
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con el motivo de la prestación del
servicio, sebe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, atento al proceso de digitalización implementado por el ERSP, el Expediente Nº
EX-2018-00001976-EURSPCABA refiere al Expediente Nº 4518/P/2017;
Que, el Expediente N° 4518/P/2017 se inicia a raíz del reclamo realizado por el Señor
Formisano, Juan Carlos DNI Nº 20.066.714, con motivo de los daños sufridos en la
autopista al vehículo de su propiedad BMW R1200 GS 2013, Dominio 329 JRL;
Que, por nota agregada a fs. 1, el Señor Formisano, Juan Carlos manifiesta que
circulando por la Autopista 25 de mayo hacia el bajo, un moto pasa sin pagar el peaje
uno segundos antes que pasara él, y hace que la barrera baje impactándole en el
parabrisas de su moto, provocando la caída;
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Que, a fs. 30 se encuentra agregada el Acta de la Audiencia de Recepción de Pruebas
y alegatos, donde el reclamante no compárese por tanto se da por alegado, y la
empresa reclamada adjunta alegato a fs. 31/33, donde niega los hechos relatados por
el usuario;
Que, la Gerencia de Usuarios intervino y procedió a confeccionar un Informe Final a fs.
34/44 y un Proyecto de Resolución a fs.45/50 en los cuales recomienda hacer lugar al
reclamo del Señor Formisano, Juan Carlos teniendo en cuanta las pruebas
presentadas en autos y el debido procedimiento llevado a cabo. Además realiza una
actualización del monto según tasa del Banco Nación activa;
Que, a fs. 94 mediante Informe Nº 264/SA/2018 la Secretaria de Actas remite el
expediente al Área de Reclamos y Sumarios a fin de que se le solicite nuevo
presupuesto original al usuario;
Que, la Instrucción a fs. 97 solicita nuevo presupuesto de arreglo, notificando al
usuario mediante cedula según consta a fs. 98/98 vlta;
Que, a fs. 100/101 ajunta nuevo presupuesto actualizado a la fecha;
Que, conforme los dichos de la empresa y el usuario se procede a realzar el análisis
correspondiente;
Que, el usuario expreso que luego de pasar el peaje en la Autopista 25 de mayo una
moto pasa sin pagar el peaje, y cuando va a pasar cae la barrera impactándole en el
parabrisas de su moto y provocándole la caída de ésta;
Que, en tanto la reclamada manifiesto en su descargo: 1. En caso de que se logre
demostrar acaecimiento del hecho, el mismo se habría producido por la exclusiva y
excluyente responsabilidad de un tercero por el cual Autopistas Urbanas SA no debe
reponer; 2. El descenso de la barrera se había producido por la fuga de un motociclista
quien evade el correspondiente pago de peaje y acciona el dispositivo denominado
"bucle de salida" que ante la detección del paso del rodado activa el mecanismo de
descenso de la barrera; 3. El descenso de la barrera sobre la moto del Señor
Formisano, en caso de acreditarse su ocurrencia, no se produce por defecto de
funcionamiento o mantenimiento de la barrera ni por acción culposa alguna de la
motocicleta que en total infracción de las normas aplicables y con la conducta dolosa
de evadir el pago de la tarifa correspondiente por la utilización del corredor vial, se
habría fugado raudamente ante el izamiento de la barrera generado por el pago que
habría efectuado el señor Formisano;
Que, por tanto la Instrucción considera que si Autopistas Urbanas SA dice que tiene
automatizada la baja de la barrera y no tiene modo de comprobarlo, siendo que podría
haber presentado una grabación de la cabina de peaje en la cual queda registrado el
incorrecto accionar del reclamante, no lo hace. En tanto es la reclamada quien ha
decidido y colocado el tipo de sistemas de barreras como asimismo que estas últimas
estén compuestas de un material que descendiendo sobre los vehículos produce
daños en los mismos y ello no solo se ha demostrado en las actuaciones sino también
en otros expedientes iniciados ante este Organismo. Por tanto si es responsabilidad de
la reclamada utilizar un sistema que prevenga no producir daños en los vehículos de
terceros;
Que, por tanto teniendo en cuenta todo lo expuesto se hace lugar al reclamo del Señor
Juan Carlos Formisano condenando a Autopistas Urbanas SA a abonar la suma de
pesos ciento nueve mil sesenta y nueve con 28/100 ($109.069,28) de acuerdo al
presupuesto agregado a fs. 101. Dicho monto de conformidad a lo estipulado por el
Área de Reclamos y Sumarios deberá actualizarse a la fecha, ascendiendo el monto a
abonar a pesos ciento cincuenta y un mil treinta y tres con 77/100 ($151.033,77);
Que, la Gerencia Legal ha tomado intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Hacer lugar al reclamo del Señor Juan Carlos Formisano DNI Nº
20.066.714, ordenándose a Autopistas Urbanas SA, a abonarle la suma de pesos
ciento cincuenta y un mil treinta y tres con 77/100 ($151.033,77); por los daños
producidos al vehículo de su propiedad BMW R1200 GS 2013, Dominio 329 JRL.
Artículo 2º.-Notifíquese al Señor Juan Carlos Formisano y a la empresa Autopistas
Urbanas SA.
Artículo 3º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
de Usuarios y Participación Ciudadana, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Gutiérrez

RESOLUCIÓN N.º 142/ERSP/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional
Nº 24.240 y sus modificatorias, la Ley Nº 210, el Reglamento de Procedimientos de
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria
Nº 14/17, por Decreto de la Ciudad Nº 2356/03, modificado por Decreto N° 98/2011
que aprueba el reglamento de explotación al que debe ajustarse Autopistas Urbanas
SA para la conservación y explotación de la red concesionada y áreas conexas, por
Ley 3060 y modificatorias y el Acta de Directorio el Acta de Directorio Nº 720 del 23 de
abril de 2019, el Expediente N° EX-2018-00001698-EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo normado por el Art. 138° de la Constitución de la Ciudad, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y
mantenimiento vial por peaje. Que, conforme el Art. 3º inc j) e inciso k) de la Ley Nº
210 El Ente tiene como función, entre otras y respecto de los servicios enumerados en
el Art. 2º de la misma ley "recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los
usuarios de sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el
prestador.." y ".. y ejercer la jurisdicción administrativa respectivamente..";
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Que, el Art. 20° de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre
los sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, el expediente de referencia se inicia a raíz del reclamo realizado por el señor
Mancuso, Diego Gabriel, D.N.I. Nº 23.782.070, con motivo de los daños sufridos al
vehículo de su propiedad marca Chery Tiggo 5 4x2 Luxury CVT, Dominio AB363XJ,
del cual acredita titularidad según Cédula de Identificación de Vehículos, adjuntada en
documento electrónico DRC-2018-00013206-GUyPC;
Que, por nota agregada por el señor Mancuso, Diego Gabriel, manifiesta que "el día
12/09/2018 a las 09:25 hs aproximadamente yendo de provincia hacia CABA a mi
trabajo por la Autopista Perito Moreno en la cabina del peaje (telepase) con la barrera
levantada, pasando lentamente, la misma se bajó de golpe sobre mi capot y produjo
los rayones que estoy reclamando a AUSA para que me pague. Soy usuario de
telepase del cual se paga con debito en mi tarjeta de crédito";
Que, en documento PV-2018-00024764-ARyS el reclamante estableció domicilio en el
ámbito de la CABA. Que, en documento electrónico IFGRA-2018-00035632-MESYA
se corrió traslado de las actuaciones a la reclamada, la cual fue notificada el día 12 de
diciembre de 2018. El descargo se encuentra agregado en documento IFGRA-201800042809-MESYA donde niega la ocurrencia de los hechos;
Que, en documento PV-2019-00003148-ARyS consta fijación de la audiencia de
recepción de pruebas y presentación de alegatos, que fue notificada a las partes vía
correo electrónico el día 1 de febrero de 2018. Que, en documento IFGRA-201900005062-MESYA se encuentra agregado el alegato presentado por la empresa
Autopistas Urbanas S.A;
Que, en documento IFGRA-2019-00007911-ARyS consta acta de audiencia donde no
comparece representante de la empresa Autopistas Urbanas S.A. pero si asiste el
usuario el señor Mancuso, Diego Gabriel, quien alega no tener nada más que agregar
y reafirma sus dichos;
Que, según los dichos del usuario manifiesta que "el día 12/09/2018 a las 09:25hs
aproximadamente yendo de provincia hacia CABA a mi trabajo por la Autopista Perito
Moreno en la cabina del peaje (telepase) con la barrera levantada, pasando
lentamente, la misma se bajó de golpe sobre mi capot y produjo los rayones que estoy
reclamando a AUSA para que me pague. Soy usuario de telepase del cual se paga
con debito en mi tarjeta de crédito";
Que, por otro lado la empresa reclamada manifiesta en su descargo: - "Debe también
destacarse que ningún otro incidente similar ha sido denunciado, y que ningún otro
usuario ha dado cuenta de un mal funcionamiento de la barrera del peaje";
Que, -"por otra parte, más allá de las falaces imputaciones contenidas en el reclamo,
bien sabe este Organismo que el descenso de las barreras se encuentra automatizado
y se produce al detectar el dispositivo denominado "bucle de salida" que el vehículo en
cuestión ha traspuesto la vía de peaje, por lo cual persona alguna ha podido ser quien
activó el descenso de la barrera o en su defecto del Sr. Mancuso pudo no haber
esperado la luz verde para avanzar";
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Que, por tanto esta instrucción considera que si Autopistas Urbanas S.A. dice que
tiene automatizada la baja de la barrera y no tiene modo de comprobarlo, siendo que
podría haber presentado una grabación de la cabina de peaje en la cual queda
registrado el incorrecto accionar del reclamante, no lo hace. En tanto es la reclamada
quien ha decidido colocar este tipo de sistema de barreras como asimismo que estas
últimas estén compuestas de un material que descendiendo sobre los vehículos
produce daños en los mismos y ello no solo se ha demostrado en estas actuaciones
sino también en otros expedientes iniciados ante este Organismo. Por tanto, es
responsabilidad de la reclamada utilizar un sistema y un material en las barreras que
prevenga no producir daños en los vehículos que transitan las cabinas de peaje;
Que, con referencia al supuesto de que tratan estas actuaciones, frente al usuario el
concesionario vial tiene una obligación tácita de seguridad de resultado, en el sentido
de que debe proveerle todo aquello que le asegure que la autopista estará libre de
peligros y obstáculos y que transitará con total normalidad. Casi innecesario resulta
agregar que para obtener tal prestación es que precisamente el usuario paga un
precio, y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así el vínculo que enlaza al
usuario con el concesionario vial es una típica relación de consumo (arg. Arts.1º y 2º
de la Ley Nacional Nº 24.240);
Que, según la Ley 3060 Art. 2° inc. A) la concesión tiene por objeto la explotación,
administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de la Red, por
ello en este caso el cuestionamiento no se inicia por un accidente vial ni provocado por
terceros, si no que se trata de un incidente denunciado por el incumplimiento del
mantenimiento y libre transitar por la autovía sin riesgos. Por eso mismo se debe hacer
lugar al reclamo presentado por el señor Mancuso, Diego Gabriel, debiendo Autopistas
Urbanas S.A. abonar el daño que se le provocó al automóvil de su propiedad, marca
Chery Tiggo 5 4x2 Luxury CVT, Dominio AB363XJ, siendo esta la única sanción que
se le aplicará;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello;
EL DIRECTORIO
DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Hacer lugar al reclamo del Sr. Mancuso, Diego Gabriel (DNI: 23.782.070),
ordenándose a Autopistas Urbanas S. A., a abonarle la suma de pesos doce mil
cuatrocientos ocho con setenta y siete centavos ($12.408.77) por los daños
producidos al vehículo de su propiedad, marca Chery Tiggo 5 4x2 Luxury CVT,
Dominio AB363XJ.
Artículo 2º.- Notifíquese al Señor Mancuso, Diego Gabriel y a la empresa Autopistas
Urbanas S.A.
Artículo 3º- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios y Participación Ciudadana, de
Modernización, de Administración, Legal y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Gutiérrez
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RESOLUCIÓN N.º 169/ERSP/19
Buenos Aires, 10 de mayo de 2019
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la
Ley Nº 24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757, el Reglamento de Procedimientos de
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria
Nº 14/17, el Acta de Directorio Nº 721 del 10 de mayo de 2019, el Expediente EX2018-00001234-EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el de transporte público de pasajeros;
Que conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, el Expediente EX-2018-00001234-EURSPCABA se inicia a raíz del Plan de
Control correspondiente al mes de julio de 2018,por falta de funcionamiento de
escaleras mecánicas y ascensores en las estaciones Congreso (escaleras mecánica
de hall boletería sur a salida suroeste a Rivadavia / combate de los pozos, ascensor
anden san pedrito), Acoyte (ascensor de anden a plaza de mayo), Carabobo (ascensor
de hall a anden a plaza de mayo), Flores (escalera mecánica de hall boletería a plaza
pueyrredon, escalera mecánica de hall boletería a Av. Rivadavia 6928), San Pedrito
(ascensor de hall boletería a Av. Rivadavia 7445), Lima (escalera mecánica de hall
boletería norte a salida noreste a Av. De Mayo 1127), Congreso (escalera mecánica
hall boletería sur a salida suroeste a Rivadavia / Combate de los pozos), Puan
(escalera mecánica de anden norte a hall boletería, ascensor a hall a anden a San
Pedrito, escalera mecánica de hall boleteria a Av. Rivadavia 5894), Primera Junta
(escalera mecánica de Anden noreste hacia pasillo a hall boleteria) de la Línea A;
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Que, a fs. 02/36 obran actas de fiscalización de los días 3/07/18, 4/07/18, 5/07/18 y
6/07/18 de las que se desprende el no funcionamiento de escaleras mecánicas y
ascensores en las estaciones mencionadas;
Que, a fs. 38 obra el informe Nº 1699/ALyT/2018considera que los hechos detectados
podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según la
Ley Nº 24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente
sumario;
Que, fs. 41 el Gerente Legal dispuso la apertura del sumario;
Que, a fs. 43 se notifica a la empresa concesionaria, las presuntas infracciones por
ella cometidas;
Que, a fs. 44/53 la empresa sumariada presenta su descargo en relación a los hechos
que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de reconsideración;
Que, a paginas 131/140 de IFGRA-2018-00009614-MESYA el Gerente Legal contesta
el recurso de reconsideración dado que, como expone, el ERSP es competente para
entender en el presente asunto;
Que, a fs. 49/50 en su descargo, la sumariada alega que las escaleras y ascensores
deben ser intervenidos exclusivamente por los conservadores autorizados por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que muchos de los equipos se encuentran en
garantía, que ha habido complicaciones en torno a la importación de los repuestos
para los equipos y que existe vandalismo y mala utilización de los pasajeros. Con
respecto a los argumentos esgrimidos con anterioridad cabe mencionar que, de las
actas obrantes en el expte. de referencia, surge el incumplimiento detectado de las
prestaciones por parte de la sumariada, las cuales hacen plena fe de las actuaciones.
Además, de lo enunciado en el art. 19 de la Ley Nº 24.240(Art. 19: Modalidades de
Prestación de Servicios. Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están
obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y
demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o
convenidos.), emana la obligación que posee la sumariada de prestar el servicio en las
condiciones a las que esta ha convenido anteriormente.
Que, en su presentación, Metrovías expresa que "(...) el Ente Único se encuentra
ejerciendo facultades y competencias que corresponden a SBASE y además se
encuentra analizando cuestiones que SBASE ya analizó con anterioridad, requerimos
a vuestro organismo la citación de SBASE como tercero al presente expediente (...)".
El procedimiento establecido por al CCAyT y por la jurisprudencia nacional receptadas
por las Salas de la Cámara en CayT, y ahora también el TSJ, establecen que la
admisión de un tercero debe valorarse con criterio restrictivo (Cf. CSJN 14-5-1987
Fernández Propato E. C/ La Fraternidad Personal Ferroviarios de Locomotoras L.L.
1987-D-494 CNCivil Sala A 6-12-1991 entre otros). Tal criterio interpretativo debe ser
aplicado teniendo en cuenta los objetivos últimos de la recepción normativa del
instituto que pueden sintetizarse en la necesidad de evitar la duplicación de procesos y
el colocar a alguna de las personas que invoque un interés legítimo en estado de
indefensión (Cfr. Falcon Código T I pg. 513) cuestión que se observa no se da en la
especie.- El último párrafo del art. 88 del CAyT expresa que "... según la naturaleza del
juicio, pueden solicitar la citación de aquél a cuyo respecto consideraren que la
controversia es común (...)" cuestión que por lo demás tampoco se da en el sub-lite.En el orden local se han aplicado los antecedentes de la CSJN (Fallos 320:3004 /
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322:1470) que entienden que "(...) para admitir la citación de un tercero, se hace
necesario que el interesado demuestre la existencia de una comunidad de
controversia que haga ceder el principio restrictivo con que cabe interpretar la citación
coactiva de terceros", y Metrovías no lo ha demostrado. A mayor abundamiento, en los
autos "METROVIAS SA CONTRA GCBA SOBRE OTROS REC. JUDICIALES
CONTRA RES. PERS. PUBLICAS NO EST. - Exp. 1708/0" la Sala I de la Cámara
Contencioso Administrativa y Tributaria de la CABA ha dejado sentado que "(...) para
que resulte procedente la intervención de terceros debe existir un conjunto de
intereses protegidos jurídicamente cuya adecuada tutela exija el concurso de la
actuación de uno o más sujetos distintos del actor y el demandado, cuyas
pretensiones se encuentran directamente vinculadas con las que se debatan en la
causa. Asimismo, en los casos en que se solicite su intervención forzada, quien lo
haga tiene el deber de demostrar que la controversia es común con él, es decir, que el
objeto procesal de la contienda puede afectar la relación jurídica que los vincula. De
allí que es necesario que exista algo más que un mero interés de quien realiza la
solicitud. Así, puede afirmarse que el presupuesto de la citación es que la parte tenga
la posibilidad de intentar una pretensión de regreso contra el tercero --y en ese
escenario se pretende evitar que el tercero alegue luego la violación de su derecho de
defensa--; o bien que la situación jurídica que se discute resulte de algún modo conexa
con otra existente entre el tercero y cualquiera de los litigantes originarios, de manera
tal que aquél pudiese haber asumido inicialmente la posición de litisconsorte del actor
o del demandado. De este modo, es evidente que la intervención de terceros debe
disponerse únicamente cuando resulte indispensable para proteger un interés jurídico,
toda vez que la autorización indiscriminada de citaciones origina un serio desorden
procesal, que los jueces deben procurar evitar. Por lo tanto, el pedido de citación ha de
apreciarse con criterio restrictivo (Fallos, 310:937; 318:539; 322:1470; 325:3023). (...)
Por lo demás, y tal como señala la Sra. Fiscal de Cámara, nada obsta a que en algún
aspecto puntual las facultades de control del órgano nacional y del local puedan
resultar concurrentes, sin que ello genere per se y sin una adecuada fundamentación
al respecto, la necesidad de proceder a la citación de terceros perseguida. A su vez,
Metrovías sostiene que el accionar del Ente Único resultará en un desequilibrio
contractual que posteriormente deberá cumplir SBASE, pero no tiene en cuenta la
normativa en la que se fundamenta el presente sumario, la cual es, como ya se ha
sostenido e imputado, Ley 24.240. Al respecto, se ha dicho que "no obstante las
estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las sanciones que la
Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando este incurra en
faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato carecen de
carácter limitativo o exclusivo: aparte de ellas, la Administración Pública puede aplicar
otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida (conforme Marienhoff,
Miguel op. cit. Pág. 411)". En atención a lo expuesto, esta Instrucción entiende que
corresponde rechazar la citación de terceros interpuesta por Metrovías S.A.
Que, la sumariada alega en su descargo la nulidad absoluta del acto administrativo por
la existencia de un vicio en el Acto Administrativo, devenida de la incompetencia
material del ERSP para intervenir en los actuados. Corresponde enunciar que el
argumento en cuestión carece de sustento ya que, y haciendo remisión a la
contestación del recurso de reconsideración obrante en el expediente, el Ente ejerce el
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por
la administración central o descentralizada o por terceros, así como el seguimiento de
los servicios cuya fiscalización realice la Ciudad de Buenos Aires en forma concurrente
con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios
y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia
de las leyes que se dicten al respecto. (Conf. Art.138 CCABA y 2 de la ley 210).
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Que, no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesionaria, a
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su
descargo y ofrecer prueba (Conforme Art. 27, Art. 28 y Art. 30 de la Resolución
673/EURSPCABA/2016). Asimismo, a la luz de la resolución del Tribunal Superior de
Justicia de fecha 14 de junio de 2017, es dable reconocer que no se vio afectado de
forma alguna el derecho de defensa de la sumariada al realizar una mención genérica
al artículo 19 de la ley de defensa del consumidor ya que se ha cumplido con que " le
sean informadas las infracciones que le imputaban, y que pueda acceder a toda la
documentación que acredite las circunstancias de hecho" (Cfr. Votos de las Dras. Ana
María Conde e Inés M. Weinberg en los autos "Metrovías SA c/ Ente Único Regulador
de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res.
pers. públicas no est. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" Expte. n° 12867/15
y su acumulado Expte. N° 12644/15);
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la
misma;
Que, a continuación obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones;
Que, a PV-2018-00042580-ARyS no habiendo prueba pendiente de producción, la
Instrucción remite las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe
Técnico conforme lo establecido por el Art. 31 delReglamento de Procedimientos de
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios
Públicos delEnte Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Nº 673/2016;
Que, a IF-2019-00004448-ALyT el Área Técnica en su Informeratifica el criterio
expuesto, sugiriendo "...que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de
$ 57.205 (pesos cincuenta y siete mil doscientos cinco);
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art 41 de la
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la
Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados
"Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones"
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación
de la Ley de Defensa del Consumidor;
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se
encuentra el transporte público de pasajeros;
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la Ley Nº
210 y 47 de la Ley Nº 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del
Consumidor;
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Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. 3440/0 "metrovias sa
(res 103) c/ ente unico regulador de los servicios publicos de la ciudad de bs. as. s/
otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales", expresando que "...III.
Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, cabe
adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de ese
organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también
los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y,
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones
que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la
Constitución local (ver TSJ, in re "Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de
Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res.
Pers. Públicas no est.", Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala "Metrovías S.A.
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra
Res. Pers. Públicas no est.", Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y "Metrovías S.A.
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra
Res. Pers. Públicas no est.", Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº
210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud de
ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada no
tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la normativa
citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la demandada ha
sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240.
Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al vocablo "autoridad"
en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes
y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución
local y la Ley Nº 210, respectivamente. Allí se establecieron específicamente las
facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que
se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y
del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo
reporta no sólo un servicio público, sino que también se encuentra regido por las
normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º
de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC,
configurando así una relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta
aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que
la Corte Suprema de la Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto
considerando aplicable la Ley Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en
el Caso "Ferreyra" (Fallos: 329:646) y en particular al servicio que presta la actora en
el Caso "Ledesma" (Fallos: 331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado,
en virtud del artículo 22 de la Ley Nº 210, a imponer sanciones cuando el infractor
quebrante las normas de consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de
dichos derechos que los demás organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí
expuesto, corresponde determinar que el Ente se encuentra facultado para aplicar las
sanciones por los hechos que motivaron la resolución Nº 103/EURSP/2011.";
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
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Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa depesos cincuenta y
siete mil doscientos cinco ($ 57.205), por falta de funcionamiento de escaleras
mecánicas y ascensores en las escaleras mecánicas y ascensores en las estaciones
Congreso (escaleras mecánica de hall boletería sur a salida suroeste a Rivadavia /
combate de los pozos, ascensor anden san pedrito), Acoyte (ascensor de anden a
plaza de mayo), Carabobo (ascensor de hall a anden a plaza de mayo), Flores
(escalera mecánica de hall boletería a plaza pueyrredon, escalera mecánica de hall
boletería a Av. Rivadavia 6928), San Pedrito (ascensor de hall boletería a Av.
Rivadavia 7445), Lima (escalera mecánica de hall boletería norte a salida noreste a
Av. De Mayo 1127), Congreso (escalera mecánica hall boletería sur a salida suroeste
a Rivadavia / Combate de los pozos), Puan (escalera mecánica de anden norte a hall
boletería, ascensor a hall a anden a San Pedrito, escalera mecánica de hall boleteria a
Av. Rivadavia 5894), Primera Junta (escalera mecánica de Anden noreste hacia pasillo
a hall boleteria), los días 3/07/18, 4/07/18, 5/07/18 y 6/07/18 de de la Línea A en virtud
de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las
Leyes Nº 24.240, Nº 757, Nº 210 y Nº 4.472.
Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Notifíquese a Metrovías SA.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait Gutiérrez - Michielotto

RESOLUCIÓN N.º 170/ERSP/19
Buenos Aires, 10 de mayo de 2019
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su modificatoria N° 14/17, el
Acta de Directorio Nº 721 del 10 de mayo de 2019, el Expediente EX-2018-00000442EURSPCABA y
CONSIDERANDO:
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones del ERSP, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 2398/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de la denuncia
efectuada en la Comuna 2 en fecha 05 y 08 de marzo de 2018 por Omisión de
Reparación de Cestos Papeleros y de Contenedor de Residuos Domiciliarios en la
denominada Zona 2 a cargo de la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA;
Que, atento al proceso de digitalización implementado por el ERSP el Expediente Nº
EX-2018-00000442-EURSPCABA refiere al Expediente Nº 2398/EURSPCABA/2018;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Reparación de Cestos
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto
9, Omisión de Reparación de Contenedores de Residuos Domiciliarios, conforme
Título Tercero, Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 10 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, a página 11 obra Planilla de Denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo a página 15, consta Acta de Fiscalización Nº 235779/ERSP/2018 de
fecha 07/03/18, la cual expresa que a las 6.40 Hs. en la calle Arenales 1891 se detectó
la Omisión de reparación de cesto papelero con etiqueta N° 124823;
Que, a página 23 obra Acta de Fiscalización Nº 236137/ERESP/2018 de fecha
09/03/18 donde consta que se toma como solicitud por no haberse comunicado la
primer vuelta a la empresa y la notificación vía correo electrónico. Cumplido el plazo a
página 27, consta Acta de Fiscalización Nº 257386/ERSP/2018 de fecha 13/03/18, la
cual expresa que a las 7.30 Hs. en la calle Larrea 1031 se detectó la Omisión de
reparación de contenedor de residuos húmedos con etiqueta N° 124841;
Que, a páginas 31 a 36, el Área Técnica en sus Informes Preliminares
1451/DHURPP/2018 y 2637/ALyT/18 recomienda el inicio del correspondiente
sumario. Consecuentemente, en el IF-2018-00011981-GL la Gerencia Legal dispuso la
apertura del sumario, notificando en el IFGRA-2018-00027213-MESYA a la empresa
sumariada la presunta infracción por ella cometida;
Que, a pesar de haber sido debidamente notificada la empresa no ha hecho uso de su
derecho a la defensa;
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Que, en el IF-2018-00003329-ALyT el Área Técnica ratifica el criterio expuesto en el
Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro probatorio
técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA, el
incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2°
inc. c) en base a la inobservancia del Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto
9 y Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 10 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa
concesionaria;
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...".
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.";
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Cliba Ingenieria Urbana SA una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a
la suma de pesos siete mil ochocientos veinticuatro con 40/100 ($7.824,40) por el
incumplimiento al Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 10 Provisiones,
Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Contenedores, por Omisión de
Reparación de Contenedores de Residuos Domiciliarios y una penalidad de cinco (5)
puntos, equivalente a la suma de pesos siete mil ochocientos veinticuatro con 40/100
($ 7.824,40) por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto
9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros, por
Omisión de Reparación de Cestos Papeleros ya que las mencionadas deficiencias
afectan la calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto
equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en el
que se cometió la infracción;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMADE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de
cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos siete mil ochocientos veinticuatro con
40/100 ($7.824,40) por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones Complementarias,
Punto 10 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Contenedores, por
Omisión de Reparación de Contenedores de Residuos Domiciliarios correspondiente
al mes de marzo del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de
cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos siete mil ochocientos veinticuatro con
40/100 ($7.824,40) por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones Complementarias,
Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros,
por Omisión de Reparación de Cestos Papeleros, correspondiente al mes de marzo
del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana Nº 997/13.
Artículo 3º.-.El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 4°.-.Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se
utilizara la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 5º.-.Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 6º.-.Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA.
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Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
de Usuarios y Participación Ciudadana, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.º 171/ERSP/19
Buenos Aires, 10 de mayo de 2019
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta
de Directorio Nº 721 del 10 de mayo de 2019, el Expediente Nº EX-2018-00000600EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, atento al proceso de digitalización implementado por el ERSP, el Expediente Nº
EX-2018-00000600-EURSPCABA refiere al Expediente Nº 3323/EURSPCABA/2018;
Que, el EX-2018-00000600-EURSPCABA se inicia a raíz de la denuncia Nº
DAMB29348 efectuada por la Comuna 4 en fecha 5 de junio de 2018 por
Concentración de Residuos Domiciliarios, en la denominada Zona 7 a cargo de la
empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE;
Que, a fs. 7, obra Planilla de Denuncia Nº DAMB29348 de fecha 05 de junio de 2018;
Que, a fs. 11/12 se notificó vía correo electrónico a la prestataria de los
incumplimientos detectados en fecha 5 de junio de 2018;
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Que, a fs. 13, consta Acta de Fiscalización Nº 00247910/ERSP/2018 de fecha 6 de
junio, la cual expresa que a las 14:12 Hs. en la Av. Gral. Iriarte 4001 se detectó la
concentración de residuos húmedos en el lugar citado. Se toman fotografías que se
adjuntan a fs. 14;
Que, a fs. 17/18 obra el informe del Departamento de Higiene Urbana y Residuos
Patogénicos y Peligrosos del que se desprende que se han detectado posibles
incumplimientos por parte de la empresa antedicha, al Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio
Público de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, consecuentemente, según PV-2018-00013159-GL la Gerencia Legal dispuso la
apertura del sumario, notificando como consta en IFGRA-2018-00019636-MESYA a la
empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;
Que, según PV-2018-00031195-ARyS la Instrucción manifiesta que atento al estado
de los actuaciones, se solicita se remitan los presentes actuados al Área Técnica del
Organismo, a fin de que la misma confeccione el informe del Art. 31;
Que, el Área Legal y Técnica en su informe IF-2019-00003176-ALyT señala que en los
presentes autos se ha incurrido en un incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana
por infracción a la Ley 210, Art. 2º, inc. c), en base a la inobservancia del Anexo II
Servicio de Recolección, Punto 4 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana
N° 997/2013;
Que, según IFGRA-2018-00005790-MESYA a fs. 8 obra planilla de denuncia en la cual
por un error material se coloca como ubicación de la anomalía la calle Avenida Gral.
Iriarte 4050;
Que, la sumariada es notificada por dicha dirección expresando en su descargo que:
"Concretamente se inicia el presente en razón del plan de control de deficienciencias
del mes de junio de 2018 en el cual se detalla la supuesta "falta de recolección de
residuos domiciliarios" en las calle Av. Gral. Iriarte 4050.Estos hechos fueron
informados a nuestra empresa, e inmediatamente enviamos la supervisión del
servicios(...) Debe tenerse presente que Urbasur verificios en tiempo y forma las
supuesta deficiencias, no encontrando nada en el lugar(...)";
Que, siendo sus dichos verdaderos ya que la falta denunciada según fs. 7 y Acta de
Fiscalización Nº 00247910/ERSP/2018 a fs. 13 del IFGRA-2018-00005790-MESYA
estaba ubicada en la calle Avenida Gral. Iriarte 4001;
Que, en discrepancia con el informe IF-2019-00003176-ALyT no resultaría procedente
sancionar a la empresa;
Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por
la Instrucción no correspondería aplicar sanción a la prestataria, ya que no hubo
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley 210, Art. 2º, inc.
c), en base a la inobservancia del Anexo II Servicio de Recolección, Punto 4 del Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/2013;
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Urbasur Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE;
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser
Argentina SA UTE. Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la
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Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios y
participación ciudadana, de Administración, de Modernización, a la Gerencia Legal y a
la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait

RESOLUCIÓN N.º 172/ERSP/19
Buenos Aires, 10 de mayo de 2019
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta
de Directorio Nº 721 del 10 de mayo de 2019, el Expediente N° EX-2018-00000466EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones del Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, atento al proceso de digitalización implementado por el ERSP, el Expediente Nº
EX-2018-00000466-EURSPCABA refiere al Expediente Nº 3320/EURSPCABA/2018;
Que, el Expediente Nº 3320/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de la denuncia
efectuada por la Comuna Nº 10 en el mes de junio de 2018, en la denominada Zona 4
a cargo de la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Ausencia del Servicio de Barrido,
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8,
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
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Que, a fs. 11 obra el Acta de Fiscalización Nº 248425/ERSP/2018, del día 12/06/2018,
la cual expresa que en la calle Alcaraz 6101 - 6199 se detectó Ausencia del Servicio
de Barrido;
Que, a fs. 15/16 obra el Informe del Departamento Higiene Urbana, Residuos
Patológicos y Peligrosos y a fs. 17 el Área Legal y Técnica en su Informe Preliminar Nº
2694/ALYT/2018
recomienda
el
inicio
del
correspondiente
sumario.
Consecuentemente, mediante PV-2018- 00010362-GL la Gerencia Legal dispuso la
apertura del sumario, notificando a la empresa sumariada la presunta infracción por
ella cometida que obra en el IFGRA-2018-00013212-MESYA;
Que, en el IFGRA-2018-00029212-MESYA obra el descargo de la empresa Níttida Ecohábitat SA y otra UTE;
Que, en relación al descargo de la sumariada por el control efectuado por los agentes
fiscalizadores y sus Actas de constatación, en las mismas consta lugar, fecha y hora
de su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del
agente interviniente, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22
de la Resolución Nº 673/EURSPCABA/2016. Las Actas labradas por agentes del
Organismo gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de
corresponder, aplicar las penalidades previstas. Es menester mencionar que en los
autos "Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la
Ciudad de Buenos Aires sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est."
(rdc 2131/0) V.E. resaltó que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por
el cual dictó la Resolución N° 28/EURSPCABA01, y que la Ley N° 210 en su artículo
11 inciso i) lo faculta a realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de dicha ley;
Que, la sumariada aduce que la prueba fotográfica que se presenta en el expediente
no es válida. Al respecto cabe destacar que el agente fiscalizador, como funcionario
público, a través de su firma hace plena fe de sus actos y las fotos son un accesorio al
Acta de Fiscalización;
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Nº 997/2013;
Que, el Área Legal y Técnica en su IF-2018-00034770-ALyT ratifica el criterio
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Níttida - Ecohábitat
SA y otra UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley
Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III Servicio de barrido y
limpieza de calles, Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa
concesionaria;
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
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Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...".
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.";
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE una penalidad de cinco (5) puntos,
equivalente a la suma de pesos veinte mil ciento veintiocho con 84/100 ($20.128,84)
por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8,
Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, ya que la mencionada deficiencia
afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto
equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en el
que se cometió la infracción;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º- Se sanciona la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE con una multa
de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos veinte mil ciento veintiocho con
84/100 ($20.128,84), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza
de Calles, Punto 8, Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido,
correspondiente al mes de junio del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
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Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3º.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto,
se utilizara la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta
(30) días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 5º.-Notifíquese a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE y a la Comuna
10.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
de Usuarios y Participación Ciudadana, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.º 174/ERSP/19
Buenos Aires, 10 de mayo de 2019
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta
de Directorio Nº 721 del 10 de mayo de 2019, el Expediente N° EX-2018-00000468EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
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Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones del Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, atento al proceso de digitalización implementado por el ERSP, el Expediente Nº
EX-2018-00000468-EURSPCABA refiere al Expediente Nº 2864/EURSPCABA/2018;
Que, el Expediente Nº 2864/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de la denuncia
efectuada por la Comuna 10 de fecha 23 de mayo de 2018, en la denominada Zona 4
a cargo de la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Ausencia del Servicio de Barrido,
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8,
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, a fs. 17 consta Acta de Fiscalización Nº 246668/ERSP/2018 de fecha 24/05/18,
la cual expresa que a las 11.30 Hs. en la calle Irigoyen del 1000 al 1099 se detectó
ausencia del servicio de barrido (ambas veredas) cordones con malezas;
Que, a fs. 21/22 y 23, el Área Técnica en su Informes Preliminares Nº
1487/DHURPP/18 y 2672/ALyT/18 recomienda el inicio del correspondiente sumario.
Consecuentemente, en el IF-2018-00011851-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura
del sumario, notificando en el IFGRA-2018-00019591-MESYA a la empresa sumariada
la presunta infracción por ella cometida;
Que, en el IFGRA-2018-00037240-MESYA obra el descargo de la empresa Níttida Ecohábitat SA y otra UTE;
Que, en relación al descargo de la sumariada por el control efectuado por los agentes
fiscalizadores y sus Actas de constatación, en las mismas consta lugar, fecha y hora
de su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del
agente interviniente, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22
de la Resolución Nº 673/EURSPCABA/2016. Las Actas labradas por agentes del
Organismo gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de
corresponder, aplicar las penalidades previstas. Es menester mencionar que en los
autos "Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la
Ciudad de Buenos Aires sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est."
(rdc 2131/0) V.E. resaltó que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por
el cual dictó la Resolución Nº 673/EURSPCABA/2016, y que la Ley N° 210 en su
artículo 11 inciso i) lo faculta a realizar todos los demás actos que sean necesarios
para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de dicha ley;
Que, la sumariada aduce que la prueba fotográfica que se presenta en el expediente
no es válida. Al respecto cabe destacar que el agente fiscalizador, como funcionario
público, a través de su firma hace plena fe de sus actos y las fotos son un accesorio al
Acta de Fiscalización;
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Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Nº 997/2013;
Que, el Área Técnica en el IF-2019-00003672-ALyT ratifica el criterio expuesto en el
Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro probatorio
técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra
UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley Nº 210,
Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza
de Calles, Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional
e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa
concesionaria;
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...".
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.";
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada; Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo
por la Ley N° 210 y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere
dilaciones en las funciones del ERSP, resulta procedente aplicar las multas
prescindiendo de la solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza;
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE una penalidad de cinco (5) puntos,
equivalente a la suma de pesos veinte mil ciento veintiocho con 84/100 ($20.128,84)
por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8,
Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, ya que la mencionada deficiencia
afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto
equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en el
que se cometió la infracción;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º-Sancionar a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE con una multa
de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos veinte mil ciento veintiocho con
84/100 ($20.128,84) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza
de Calles, Punto 8, Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido,
correspondiente al mes de mayo del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
Artículo 2º.-El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3°.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se
utilizara la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4º.-Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 5º.-Notifíquese a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y otra UTE y a la Comuna
10.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
de Usuarios y Participación Ciudadana, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.º 176/ERSP/19
Buenos Aires, 10 de mayo de 2019
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la
Ley Nº 24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757, el Reglamento de Procedimientos de
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Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su
modificatoria N° 14/17, el Acta de Directorio Nº 721 del 10 de mayo de 2019, el
Expediente EX-2018-0001235-EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el de transporte público de pasajeros;
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones del Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente EX-2018-00001235-EURSPCABA se inicia a raíz del Plan de
Control correspondiente al mes de julio de 2018,por falta de funcionamiento de
escaleras mecánicas y ascensores en las estaciones Dorrego (Escalera boletería a
salida Sureste a Corrientes a FF.CC. San Martin), Tronador (escalera mecánica a
salida noroeste a plazoleta a Reyes, escalera mecánica noroeste de plazoleta A Reyes
a hall boletería, ascensor de hall a superficie), Los Incas (escalera mecánica de hall
boletería a salida Sura Combatientes de Malvinas 3200/ triunvirato, escalera mecánica
de hall boletería a salida norte a triunvirato 3600 / Los Incas), J. M. Rosas (escalera
mecánica de Entre piso Roosevelt a Hall boletería, escalera mecánica de hall boletería
a salida a Monroe), Florida (escalera mecánica salida a florida de andén central a hall
boletería oeste), Uruguay (ascensor a superficie, ascensor a Leandro N. Alem,
ascensor a Juan M. de Rosas, escalera mecánica de hall boletería a salida noroeste a
Av. Corrientes 1463), Callao (ascensor a Juan Manuel de Rosas, ascensor a
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superficie, escalera mecánica de anden Leandro N. Alem a hall boletería), Echeverría (
escalera mecánica de entre piso oeste a anden a hall de boletería), Carlos Gardel
(escalera mecánica de anden Juan Manuel de Rosas a hall boletería), Pueyrredón
(escalera mecánica de hall boletería a salida corrientes 2797), Malabia (escalera
mecánica de plazoleta J. M. Rosas a Salida sureste a Corrientes 5288), Echeverría
(ascensor de hall a superficie), Pasteur (escalera mecánica de hall boletería a anden
Juan Manuel de Rosas), Federico Lacroze (escalera mecánica de anden Alem
dirección J. M. de Rosas Ferrocarril) dela Línea B; Que, a fs 02/50 obran actas de
fiscalización de los días 16/07/18, 17/07/18, 18/07/18, 19/07/18 y 20/07/18 de las que
se desprende el no funcionamiento de escaleras mecánicas y ascensores en las
estaciones mencionadas;
Que, atento al proceso de digitalización implementado por el ERSP el Expediente Nº
EX-2018-000001235-EURSPCABA refiere al Expediente Nº 3565/EURSPCABA/2018;
Que, a fs. 52 el Área Técnica en su Informe Nº1695/ALyT/2018 considera que los
hechos detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según la Ley Nº 24.240 y modificaciones, por lo cual recomienda el
inicio del correspondiente sumario;
Que, a fs. 55 el Gerente Legal dispuso la apertura del sumario;
Que, a fs. 57 y 57 vta. se notifica a la empresa concesionaria, las presuntas
infracciones por ella cometidas;
Que, a fs. 58/67 la empresa sumariada presenta su descargo en relación a los hechos
que se le imputaron y en el mismo acto presenta recurso de reconsideración;
Que, a páginas 119/128 de IFGRA-2018-00009213-MESYA el Gerente Legal contesta
el recurso de reconsideración dado que, como expone, el ERSP es competente para
entender en el presente asunto;
Que, a fs. 63/64 en su descargo, la sumariada alega que las escaleras y ascensores
deben ser intervenidos exclusivamente por los conservadores autorizados por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que muchos de los equipos se encuentran en
garantía, que ha habido complicaciones en torno a la importación de los repuestos
para los equipos y que existe vandalismo y mala utilización de los pasajeros. Con
respecto a los argumentos esgrimidos con anterioridad cabe mencionar que, de las
actas obrantes en el expte. de referencia, surge el incumplimiento detectado de las
prestaciones por parte de la sumariada, las cuales hacen plena fe de las actuaciones.
Además, de lo enunciado en el art. 19 de la Ley Nº 24.240(Art. 19: Modalidades de
Prestación de Servicios. Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están
obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y
demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o
convenidos.), emana la obligación que posee la sumariada de prestar el servicio en las
condiciones a las que esta ha convenido anteriormente.
Que, la sumariada alega en su descargo la nulidad absoluta del acto administrativo por
la existencia de un vicio en el Acto Administrativo, devenida de la incompetencia
material del ERSP para intervenir en los actuados. Corresponde enunciar que el
argumento en cuestión carece de sustento ya que, y haciendo remisión a la
contestación del recurso de reconsideración obrante en el expediente, el Ente ejerce el
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por
la administración central o descentralizada o por terceros, así como el seguimiento de
los servicios cuya fiscalización realice la Ciudad de Buenos Aires en forma concurrente
con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios
y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia
de las leyes que se dicten al respecto. (Conf. Art.138 CCABA y 2 de la ley 210).
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Que, no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesionaria, a
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su
descargo y ofrecer prueba (Conforme Art. 27, Art. 28 y Art. 30 de la Resolución
673/EURSPCABA/2016). Asimismo, a la luz de la resolución del Tribunal Superior de
Justicia de fecha 14 de junio de 2017, es dable reconocer que no se vio afectado de
forma alguna el derecho de defensa de la sumariada al realizar una mención genérica
al artículo 19 de la ley de defensa del consumidor ya que se ha cumplido con que " le
sean informadas las infracciones que le imputaban, y que pueda acceder a toda la
documentación que acredite las circunstancias de hecho" (Cfr. Votos de las Dras. Ana
María Conde e Inés M. Weinberg en los autos "Metrovías SA c/ Ente Único Regulador
de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros rec. judiciales contra res.
pers. públicas no est. s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" Expte. n° 12867/15
y su acumulado Expte. N° 12644/15);
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la
misma;
Que, a continuación obra una serie de escritos presentados por la sumariada cuyo
único objeto es el de producir dilaciones en el trámite de las actuaciones;
Que, a PV-2018-00042592-ARyS no habiendo prueba pendiente de producción, la
Instrucción remite las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe
Técnico conforme lo establecido por el Art. 31 del Reglamento de Procedimientos de
Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios
Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 673/2016;
Que, a IF-2019-00004930-ALyT el Área Técnica en su Informe ratifica el criterio
expuesto, sugiriendo "...que la sanción que corresponde aplicar a Metrovías SA es de
$ 117.775 (pesos ciento diecisiete mil setecientos setenta y cinco)";
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art 41 de la
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del Fiscal de la
Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados
"Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad
de Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones"
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita que el ERSP posee facultades para la aplicación
de la Ley de Defensa del Consumidor;
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un
boleto del servicio de subterráneos y es el ERSP el Organismo competente para
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se
encuentra el transporte público de pasajeros;
Que, de una lectura hermenéutica de los artículos 11 inciso i y 22 punto 4 de la Ley Nº
210 y 47 de la Ley Nº 24.240, surge que el Directorio está facultado para aplicar
discrecionalmente una sanción dentro de los parámetros de la Ley de Defensa del
Consumidor;

BO-2019-5637-GCABA-DGCCON

página 362 de 486

Nº 5637 - 12/06/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 363

Que, sobre el tema se ha expedido la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA en el Expte. 3440/0 "Metrovias SA
(res 103) c/ Ente Único Regulador de los Servicios Publicos de la Ciudad de Bs. As. s/
otros recursos judiciales contra res. pers. públicas no estatales", expresando que "...III.
Que, luego de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña el Ente, cabe
adelantar que no puede prosperar el agravio referido a la falta de competencia de ese
organismo para dictar la sanción que motivó el presente recurso. Esto encuentra
sustento en que existe un andamiaje jurídico-normativo que sostiene el accionar del
Ente, ya que tanto las leyes locales, la propia Constitución Nacional como así también
los principios del derecho administrativo sancionador lo habilitan para investigar y,
eventualmente, imponer sanciones ante las infracciones a las normas protectorias del
consumidor. Conforme la jurisprudencia del TSJ, a la luz de la normativa citada en el
considerando anterior, el Ente ejerce el poder de policía con facultades para controlar
la correcta prestación del servicio público de transporte y para aplicar las sanciones
que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o
contractuales. Así, el EURSP posee amplias facultades de fiscalización del servicio
que presta Metrovías, todo ello a la luz de lo regulado en los artículos 46 y 138 de la
Constitución local (ver TSJ, in re "Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulados de
Servicios Públicos de la Ciudad de Bs. As. s/ Otros Recursos Judiciales contra Res.
Pers. Públicas no est.", Expte. Nº 6588/09, del 10/03/2010; y esta sala "Metrovías S.A.
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra
Res. Pers. Públicas no est.", Expte. Nº RDC 1707/0, del 30/11/2010 y "Metrovías S.A.
c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos s/ Otros Recursos Judiciales contra
Res. Pers. Públicas no est.", Expte. Nº RDC 2021/0, del 29/12/2011). En esta línea de
pensamiento, resulta ostensible que el Ente actuó dentro del ejercicio de sus
facultades, concedidos por la Constitucional Nacional, Leyes Nacionales y la Ley Nº
210, las cuales le otorgan potestades sancionatorias como en el sub lite. En virtud de
ello, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando manifiesta que la demandada no
tiene competencia para aplicar las leyes de protección al consumidor. De la normativa
citada en el considerando anterior, también puede vislumbrarse que la demandada ha
sido investida para ejercer los controles referidos al cumplimiento de la Ley Nº 24.240.
Esto encuentra sustento en la interpretación amplia que se le da al vocablo "autoridad"
en el artículo 42 de la Carta Magna, lo cual fue así interpretado por los Constituyentes
y Legisladores locales cuando sancionaron los artículos 46 y 138 de la Constitución
local y la Ley Nº 210, respectivamente. Allí se establecieron específicamente las
facultades del Ente para controlar y fiscalizar la calidad de los servicios públicos que
se presten en el ámbito de la Ciudad para la defensa de los derechos del consumidor y
del usuario. Habida cuenta de ello, cabe concluir en que el servicio de subterráneo
reporta no sólo un servicio público, sino que también se encuentra regido por las
normas de consumo, toda vez que se ofrece un servicio en los términos del artículo 2º
de la LDC y el pasajero se constituye en un usuario a la luz del artículo 1º LDC,
configurando así una relación de consumo según la letra del artículo 3º LDC. Lo hasta
aquí mencionado, no resulta novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que
la Corte Suprema de la Nación ya se ha pronunciado a favor de este punto
considerando aplicable la Ley Nº24.240 a concesiones del Estado, mutatis mutandi, en
el Caso "Ferreyra" (Fallos: 329:646) y en particular al servicio que presta la actora en
el Caso "Ledesma" (Fallos: 331:819). Es por ello que el Ente se encuentra facultado,
en virtud del artículo 22 de la Ley Nº 210, a imponer sanciones cuando el infractor
quebrante las normas de consumo, sin perjuicio de las funciones protectorias de
dichos derechos que los demás organismos de la Ciudad posean. Por lo hasta aquí
expuesto, corresponde determinar que el Ente se encuentra facultado para aplicar las
sanciones por los hechos que motivaron la resolución Nº 103/EURSP/2011.";
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
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Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-.Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos ciento
diecisiete mil setecientos setenta y cinco ($117.775.-)., por falta de funcionamiento de
escaleras mecánicas y ascensores en las estaciones Dorrego (Escalera boletería a
salida Sureste a Corrientes a FF.CC. San Martin), Tronador (escalera mecánica a
salida noroeste a plazoleta a Reyes, escalera mecánica noroeste de plazoleta A Reyes
a hall boletería, ascensor de hall a superficie), Los Incas (escalera mecánica de hall
boletería a salida Sur a Combatientes de Malvinas 3200/ triunvirato, escalera
mecánica de hall boletería a salida norte a triunvirato 3600 / Los Incas), J. M. Rosas
(escalera mecánica de Entre piso Roosevelt a Hall boletería, escalera mecánica de
hall boletería a salida a Monroe), Florida (escalera mecánica salida a florida de andén
central a hall boletería oeste), Uruguay (ascensor a superficie, ascensor a Leandro N.
Alem, ascensor a Juan M. de Rosas, escalera mecánica de hall boletería a salida
noroeste a Av. Corrientes 1463), Callao (ascensor a Juan Manuel de Rosas, ascensor
a superficie, escalera mecánica de anden Leandro N. Alem a hall boletería),
Echeverría (escalera mecánica de entre piso oeste a anden a hall de boletería), Carlos
Gardel(escalera mecánica de anden Juan Manuel de Rosas a hall boletería),
Pueyrredón (escalera mecánica de hall boletería a salida corrientes 2797), Malabia
(escalera mecánica de plazoleta J. M. Rosas a Salida sureste a Corrientes 5288),
Echeverría (ascensor de hall a superficie), Pasteur (escalera mecánica de hall
boletería a anden Juan Manuel de Rosas), Federico Lacroze (escalera mecánica de
anden Alem dirección J. M. de Rosas Ferrocarril,) los días 16/07/18, 17/07/18,
18/07/18, 19/07/18 y 20/07/18 de la Línea B en virtud de lo dispuesto por la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Leyes Nº 24.240, Nº 757,
Nº 210 y Nº 4.472
Artículo 2º.-.El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Notifíquese a Metrovías SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
de Usuarios y Participación Ciudadana, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.º 177/ERSP/19
Buenos Aires, 10 de mayo de 2019
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
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Higiene Urbana Nº 997/2013el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº673/2016 y su modificatoria N° 14/17,, el
Acta de Directorio Nº 721 del 10 de mayo de 2019, el Expediente EX-2018-00000443EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones del Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, atento al proceso de digitalización implementado por el ERSP el Expediente Nº
EX-2018-00000443-EURSPCABA refiere al Expediente Nº 2452/EURSPCABA/2018;
Que, el Expediente Nº 2452/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de la denuncia
efectuada en la Comuna Nº 2 en el mes de febrero de 2018, en la denominada Zona 2
a cargo de la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Reparación de Cestos
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 9
y Omisión de Reparación de Contenedores de Residuos Domiciliarios, conforme Título
Tercero, Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 10 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, a fs. 7 y 10 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo, a fs. 11 se labró el Acta de Fiscalización Nº 234557/ERSP/2018,
del día 26/02/2018, la cual expresa que en la calle Laprida 2128, con etiqueta Nº
123348 del día 23/02/18 se detectó Omisión de Reparación de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 16 y 19 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo, a fs. 20 se labró el Acta de Fiscalización Nº 234555/ERSP/2018,
del día 26/02/2018, la cual expresa que en la calle Larrea 1031, con etiquetas Nº
124934 y 124935 del día 23/02/18 se detectó Omisión de Reparación de
Contenedores de Residuos Domiciliarios;
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Que, a fs. 33/35 obra el Informe del Departamento Higiene Urbana, Residuos
Patológicos y Peligrosos y a fs. 36 el Área Legal y Técnica en su Informe Preliminar Nº
2633/ALYT/2018
recomienda
el
inicio
del
correspondiente
sumario.
Consecuentemente, mediante PV-2018- 00010648-GL la Gerencia Legal dispuso la
apertura del sumario, notificando a la empresa sumariada la presunta infracción por
ella cometida que obra en el IFGRA-2018-00013210-MESYA;
Que, la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA no ha presentado descargo alguno;
Que, el Área Legal y Técnica en su IF-2018-00044690-ALyT ratifica el criterio
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba Ingeniería
Urbana SA, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley Nº
210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo IV Prestaciones
Complementarias, Punto 9 y Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 10 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa
concesionaria;
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...".
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.";
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA una penalidad de diez (10) puntos, equivalente a
la suma de pesos quince mil seiscientos cuarenta y ocho con 80/100 ($15.648,80) por
el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 9 Provisiones,
Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros, por Omisión de
Reparación de Cestos Papeleros y una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a la
suma de pesos siete mil ochocientos veinticuatro con 40/100 ($7.824,40) por el
incumplimiento al Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 10 Provisiones,
Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Contenedores, por Omisión de
Reparación de Contenedores de Residuos Domiciliarios ya que las mencionadas
deficiencias afectan la calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que
cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del servicio
específico en el que se cometió la infracción;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de diez
(10) puntos, equivalente a la suma de pesos quince mil seiscientos cuarenta y ocho
con 80/100 ($15.648,80), por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones
Complementarias, Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de
Cestos Papeleros, por Omisión de Reparación de Cestos Papeleros correspondiente a
los meses de febrero y marzo del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
Artículo 2º.-Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de
cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos siete mil ochocientos veinticuatro con
40/100 ($7.824,40), por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones Complementarias,
Punto 10 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Contenedores, por
Omisión de Reparación de Contenedores de Residuos Domiciliarios correspondiente
al mes de febrero del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
Artículo 3º.-El monto de las multas fijadas en los artículos precedentes deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 4º.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto,
se utilizara la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta
(30) días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 5º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA.
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Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
de Usuarios y Participación Ciudadana, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.º 178/ERSP/19
Buenos Aires, 10 de mayo de 2019
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su modificatoria N° 14/17, el
Acta de Directorio Nº 721 del 10 de mayo de 2019, el Expediente Nº EX-201800002922-EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones de este Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente: EX-2018-00002922-EURSPCABA se inicia a raíz del plan de
control del mes de octubre 2018, en la denominada Zona 6 a cargo de la empresa
Ashira SA - Martin y Martin SA UTE;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Anexo III Servicio de Barrido y
Limpieza de Calles y Anexo IV Prestaciones Complementarias, del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, a IFGRA-2018-00032526-ALyT, obra Planilla de Comprobaciones Técnicas de
fecha 22/10/18 de Rivadavia 4548, Juan B. Alberdi 198 y 389, Viel 495 y Beauchef 409
por cesto papelero lleno al 100% de su capacidad;
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Que, consta Acta Nº 268706/ERSP/2018 de fecha 22/10/2018, la cual expresa que a
las 07:32 Hs., en Rivadavia 4548 se encontró cesto papelero lleno al 100% de su
capacidad;
Que, consta Acta Nº 268707/ERSP/2018 de fecha 22/10/2018, la cual expresa que a
las 07:38 Hs., en Juan B. Alberdi 198 se encontró cesto papelero lleno al 100% de su
capacidad;
Que, consta Acta Nº 268708/ERSP/2018 de fecha 22/10/2018, la cual expresa que a
las 07:53 Hs., en Viel 495 se encontró cesto papelero lleno al 100% de su capacidad;
Que, consta Acta Nº 267904/ERSP/2018 de fecha 22/10/2018, la cual expresa que a
las 08:14 Hs., en Juan B. Alberdi 389 se encontró cesto papelero lleno al 100% de su
capacidad;
Que, consta Acta Nº 267905/ERSP/2018 de fecha 22/10/2018, la cual expresa que a
las 08:27 Hs., en Beauchef 409 se encontró cesto papelero lleno al 100% de su
capacidad;
Que, obra Planilla de Comprobaciones Técnicas de fecha 22/10/18 de San Pedrito 601
por cesto papelero lleno al 100% de su capacidad;
Que, consta Acta Nº 2688969/ERSP/2018 de fecha 22/10/2018, la cual expresa que a
las 13:58 Hs., en San Pedrito 601 se encontró cesto papelero lleno al 100% de su
capacidad;
Que, a IFGRA-2018-00032530-ALyT, obra Planilla de Comprobaciones Técnicas de
fecha 23/10/18 de Directorio 98 por cesto papelero al 100%;
Que, consta Acta de Fiscalización Nº 267906/ERSP/2018 de fecha 23/10/18, la cual
expresa que a las 08:23 Hs. en Directorio 98 se encontró cesto papelero lleno al
100%;
Que, a IFGRA-2018-00032534-ALyT, obra Planilla de Comprobaciones Técnicas de
fecha 24/10/18 de José Bonifacio 1507 y Av. Directorio 1199 ambas por cesto
papelero al 100% de su capacidad;
Que, consta Acta de Fiscalización Nº 268745/ERSP/2018 de fecha 24/10/18, la cual
expresa que a las 07:41 Hs. en José Bonifacio 1507 se encontró cesto papelero lleno
al 100%;
Que, consta Acta de Fiscalización Nº 268744/ERSP/2018 de fecha 24/10/18, la cual
expresa que a las 07:41 Hs. en José Bonifacio 1507 se encontró cesto papelero lleno
al 100%;
Que, a IFGRA-2018-00032537-ALyT, obra Planilla de Comprobaciones Técnicas de
fecha 25/10/18 de Av. La Plata 2177 por cesto papelero al 100%;
Que, consta Acta de Fiscalización Nº 268987/ERSP/2018 de fecha 25/10/18, la cual
expresa que a las 13:35 Hs. en Av. La Plata 2177 se encontró cesto papelero lleno al
100%;
Que, a IFGRA-2018-00032534-ALyT, obra Planilla de Comprobaciones Técnicas de
fecha 24/10/18 de José Bonifacio 1507 y Av. Directorio 1199 ambas por cesto
papelero al 100% de su capacidad;
Que, consta Acta de Fiscalización Nº 268745/ERSP/2018 de fecha 24/10/18, la cual
expresa que a las 07:41 Hs. en José Bonifacio 1507 se encontró cesto papelero lleno
al 100%;
Que, consta Acta de Fiscalización Nº 268744/ERSP/2018 de fecha 24/10/18, la cual
expresa que a las 07:41 Hs. en José Bonifacio 1507 se encontró cesto papelero lleno
al 100%;
Que, a IFGRA-2018-00032544-ALyT, obra Planilla de Comprobaciones Técnicas de
fecha 24/10/18 de Bogado 4523 donde se detectó solo soporte para cesto con etiqueta
Nº 124636;
Que, se envió correo electrónico notificando la anomalía detectada a la prestadora el
día 24/10/2018;
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Que, consta Acta de Fiscalización Nº 269819/ERSP/2018 de fecha 26/10/18, la cual
expresa que a las 11:30 Hs. en Bogado 4523 se detectó falta de reparación de cesto
papelero con etiqueta Nº 124636;
Que, obra Planilla de Comprobaciones Técnicas de fecha 26/10/18 de Francisco
Bilbao 2417 por cesto papelero lleno al 100% de su capacidad;
Que, consta Acta de Fiscalización Nº 269836/ERSP/2018 de fecha 26/10/18, la cual
expresa que a las 15:25 Hs. en Francisco Bilbao 2417 se encontró cesto papelero
lleno al 100% de su capacidad;
Que, obra Planilla de Comprobaciones Técnicas de fecha 26/10/18 de Rojas 489 y 102
ambas por cesto papelero lleno al 100% de su capacidad;
Que, consta Acta de Fiscalización Nº 268926/ERSP/2018 de fecha 26/10/18, la cual
expresa que a las 08:08 Hs. en Rojas 489 se encontró cesto papelero lleno al 100% de
su capacidad;
Que, consta Acta de Fiscalización Nº 268927/ERSP/2018 de fecha 26/10/18, la cual
expresa que a las 08:16 Hs. en Rojas 102 se encontró cesto papelero lleno al 100% de
su capacidad;
Que, a IFGRA-2018-00032556-ALyT, obra Planilla de Comprobaciones Técnicas de
fecha 29/10/18 de Honorio Pueyrredón 801 y 911, Díaz Vélez 5402, Aranguren 603 y
Francisco Maciel 805 todas por cesto papelero lleno al 100% de su capacidad;
Que, consta Acta de Fiscalización Nº 268950/ERSP/2018 de fecha 29/10/18, la cual
expresa que a las 07:24 Hs. en Honorio Pueyrredón 801 se encontró cesto papelero
lleno al 100% de su capacidad;
Que, consta Acta de Fiscalización Nº 268952/ERSP/2018 de fecha 29/10/18, la cual
expresa que a las 07:30 Hs. en Honorio Pueyrredón 911 se encontró cesto papelero
lleno al 100% de su capacidad;
Que, consta Acta de Fiscalización Nº 268953/ERSP/2018 de fecha 29/10/18, la cual
expresa que a las 08:15 Hs. en Aranguren 603 se encontró cesto papelero lleno al
100% de su capacidad;
Que, consta Acta de Fiscalización Nº 268954/ERSP/2018 de fecha 29/10/18, la cual
expresa que a las 08:30 Hs. en Francisco Maciel 805 se encontró cesto papelero lleno
al 100% de su capacidad;
Que, obra Planilla de Comprobaciones Técnicas de fecha 29/10/18 de Primera Junta
1815 y Av. Directorio 1340 ambas por cesto papelero lleno al 100% de su capacidad;
Que, consta Acta de Fiscalización Nº 269896/ERSP/2018 de fecha 29/10/18, la cual
expresa que a las 14:05 Hs. en Primera Junta 1815 se encontró cesto papelero lleno al
100% de su capacidad;
Que, consta Acta de Fiscalización Nº 269897/ERSP/2018 de fecha 29/10/18, la cual
expresa que a las 14:39 Hs. en Av. Directorio 1340 se encontró cesto papelero lleno al
100% de su capacidad;
Que, a IFGRA-2018-00032575-ALyT, obra Planilla de Comprobaciones Técnicas de
fecha 30/10/18 de Espinosa 1220 y Tres Arroyos 1303 por cesto papelero lleno al
100% de su capacidad;
Que, consta Acta de Fiscalización Nº 269869/ERSP/2018 de fecha 30/10/18, la cual
expresa que a las 07:37 Hs. en Espinosa 1220 se encontró cesto papelero lleno al
100% de su capacidad;
Que, consta Acta de Fiscalización Nº 269870/ERSP/2018 de fecha 30/10/18, la cual
expresa que a las 08:12 Hs. en Tres Arroyos 1303 se encontró cesto papelero lleno al
100% de su capacidad;
Que, a IFGRA-2018-00032596-ALyT, obra Planilla de Comprobaciones Técnicas de
fecha 31/10/18 de Donato Álvarez 624 y José Juan Biedma 933 por cesto papelero
lleno al 100% de su capacidad;
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Que, consta Acta de Fiscalización Nº 269871/ERSP/2018 de fecha 31/10/18, la cual
expresa que a las 08:13 Hs. en Donato Álvarez 624 se encontró cesto papelero lleno
al 100% de su capacidad;
Que, consta Acta de Fiscalización Nº 269872/ERSP/2018 de fecha 31/10/18, la cual
expresa que a las 08:26 Hs. en José Juan Biedma 933 se encontró cesto papelero
lleno al 100% de su capacidad;
Que, obra Planilla de Comprobaciones Técnicas de fecha 31/10/18 de Caricancha
1298, Av. La Plata 1582 y Doblas 1405 todas por cesto papelero lleno al 100% de su
capacidad;
Que consta Acta de Fiscalización Nº 270601/ERSP/2018 de fecha 31/10/18, la cual
expresa que a las 13:39 Hs. en Caricancha 1298 se encontró cesto papelero lleno al
100% de su capacidad;
Que, consta Acta de Fiscalización Nº 270603/ERSP/2018 de fecha 31/10/18, la cual
expresa que a las 13:52 Hs. en Av. La Plata 1582 se encontró cesto papelero lleno al
100% de su capacidad;
Que, consta Acta de Fiscalización Nº 270604/ERSP/2018 de fecha 31/10/18, la cual
expresa que a las 14:23 Hs. en Doblas 1405 se encontró cesto papelero lleno al 100%
de su capacidad;
Que, a IF-2019-00003541-ALyTel Área Legal y Técnica recomienda el inicio del
correspondiente sumario. Consecuentemente, en PV-2019- 00003204-GL la Gerencia
Legal dispuso la apertura del sumario, notificando mediante IFGRA-2019-00005560MESYA a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;
Que, a IFGRA-2019-00006583-MESYA obra el descargo de la empresa Ashira SA Martin y Martin SA UTE;
Que, en relación al descargo la sumariada alega que el ERSP no respeta las
condiciones establecidas en el Pliego, en particular el Artículo 61. Dicho argumento no
puedo prosperar puesto que el Artículo 61 es dirigido a la Dirección General de
Limpieza, y el ERSP en consonancia con el Artículo 58 y la Ley Nº 210 está facultado
para aplicar las penalidades que considere pertinentes estableciendo su propio
procedimiento. A sus efectos, el ERSP dictó la Resolución Nº 673/2016 en la que
establece en su Artículo 22 cuales son los requisitos que debe contener un Acta de
Fiscalización;
Que, en cuanto a que "la empresa toma conocimiento de las supuestas deficiencias a
través de los correos electrónicos enviados por el Ente..." y que como no recibieron
respuesta por parte del organismo llegan a la conclusión de que las deficiencias no
existieron. El que el Ente no haya respondido los correos electrónicos de la sumariada
no puede nunca implicar que la deficiencia no exista, ya que el pliego es claro al
establecer que "los cestos deberán presentar siempre un quince por ciento (15%) de
su volumen libre en su parte superior, por lo que los correos son meramente
informativos con el objeto de que se subsane en el corto plazo la deficiencia y no para
otorgarle a la prestataria plazos de subsanación;
Que, la sumariada impugna el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001,
cuando la resolución vigente en la actualidad es la Resolución del Directorio Nº
673/2016 y su modificatoria N° 14/17;
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Que, con respecto a la nulidad de las Actas labradas, es dable destacar que, las
mismas gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de
corresponder, aplicar las penalidades previstas, hacen plena fe de la existencia del
incumplimiento. Puesto que en las mismas consta lugar, fecha y hora de su
celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución
Nº 28/EURSPCABA/2001. Es menester mencionar que en los autos "Mantelectric icisa
contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires
sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est." (rdc 2131/0) V.E. resaltó
que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, y que la Ley Nº 210 en su artículo 11 inciso i) lo
faculta a realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de
sus funciones y los objetivos de dicha ley;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo, las
mismas no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Nº 997/2013;
Que, a IF-2019-00005142-ALyT el Área Legal y Técnica ratifica el criterio expuesto en
el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro probatorio
técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA
UTE, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210,
Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza
de Calles, Punto 8.1 y del Anexo IV Prestaciones complementarias, Punto 9 y del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa
concesionaria;
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...".
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.";
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Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una penalidad de ciento cincuenta (150)
puntos, equivalente a la suma de pesos setecientos cincuenta y ocho mil dieciséis con
20/100 ($758.016,20.-) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza
de calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Omisión de Vaciado de Cestos
Papeleros y de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos once mil ciento
ochenta con 88/100 ($11.180,88.-) por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones
Complementarias, Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de
Cestos Papeleros, por Omisión de Reparación de Cestos Papeleros ya que la
mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en
cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del
servicio específico en el que se cometió la infracción;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º -Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una multa
de ciento cincuenta (150) puntos, equivalente a la suma de pesos setecientos
cincuenta y ocho mil dieciséis con 20/100 ($758.016,20.-) por el incumplimiento al
Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la
Prestación, por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros, correspondientes al mes de
octubre del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de
Higiene Urbana Nº 997/13
Artículo 2º -Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una multa
de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos once mil ciento ochenta con
88/100 ($11.180,88.-) por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones
Complementarias, Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de
Cestos Papeleros, por Omisión de Reparación de Cestos Papeleros correspondientes
al mes de octubre del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
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Artículo 3º- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 4°.-.Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto,
se utilizará la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta
(30) días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 5º - Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE.
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, de Modernización, Legal
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait Gutiérrez - Michielotto

RESOLUCIÓN N.º 180/ERSP/19
Buenos Aires, 10 de mayo de 2019
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación Servicio Público de
Control y Sanción del Estacionamiento Indebido de vehículos en el Macro y
Microcentro y ampliación de los espacios de estacionamiento tarifado, el Reglamento
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 673/2016 su modificatoria Nº 14/17, el Acta de Directorio Nº 721 del
10 de mayo de 2019, el Expediente Nº EX-2018-0000591-EURSPCABA y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 210,se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, al Control de Estacionamiento por
Concesión;
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), k) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el
procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación de
las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios,
de conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, atento al proceso de digitalización implementado por el ERSP, el Expediente Nº
EX-2018-0000591-EURSPCABA refiere al Expediente Nº 2841/EURSPCABA/2018;
Que, el expediente se inicia en el marco del Plan de Control de estacionamiento
medido en el mes de Mayo de 2018;
Que, el área de Tránsito y Concesiones vía correo electrónico efectúa el reclamo
correspondiente ante la empresa DAKOTA SA;
Que, a IFGRA-2018-00005773-MESYA se incorporan actas de inspección N°
00245194/ERSP/2018 de fecha 17/05/2018 y Nº 00245248/ERSP/2018 del
21/05/2018, constituyéndose personal del Organismo en Ayacucho al 700, verificando
que: "...se observó deficiencia vertical, falta cartel de playas de infractores..." A IFGRA2018-00005773-MESYA se incorporan actas de inspección Nº 00242523/ERSP/2018
del 03/05/2018 y Nº 00242518/ERSP/2018 del 10/05/2018, constituyéndose personal
del Organismo en Suipacha al 1200 a 1300, verificando que: "...se observó deficiencia
vertical, falta cartel de prohibido estacionar...";
Que, a IFGRA-2018-00005773-MESYA se incorporan actas de inspección Nº
00242950/ERSP/2018 del 07/05/2018, constituyéndose personal del Organismo en Av.
Santa Fe al 1100 al 1700, verificando que: "... Av. Santa Fe 1300  1400 se observó
deficiencia vertical, falta cartel de playas de infractores y Av. Santa Fe al 1600 se
observó deficiencia vertical, falta cartel de prohibido estacionar...". A IFGRA-201800005773-MESYA se incorporan actas de inspección Nº 00243695/ERSP/2018 del
14/05/2018 constituyéndose personal del Organismo en Av. Santa Fe al 1300 al 1600,
verificando que: "... Av. Santa Fe 1300 se observó deficiencia vertical, falta cartel de
playas de infractores y Av. Santa Fe al 1600 se observó deficiencia vertical, falta cartel
de prohibido estacionar...", las cuales corresponde desestimar ya que el
incumplimiento detectado se encuentra comprendido dentro del articulo 7.1.2 y articulo
7.1.11 de la Ley 2148.
Que, a IFGRA-2018-00005773-MESYA consta informe Nº 2153/ALyT/18 del Área
Legal y Técnica de la Gerencia de Control solicitando el inicio de sumario y ordenando
el pase del expediente esta Gerencia Legal a fin de emitir opinión fundada y dar curso
al trámite correspondiente.;
Que, a PV-2019-00002978-ARyS el Área Reclamos y Sumarios, compartiendo el
criterio expuesto por el Área Técnica solicita la apertura del sumario;
Que, a PV-2019-00003349-GL la Gerencia Legal del Organismo, compartiendo el
criterio expuesto por el Departamento de Sumarios ordena la apertura del sumario. En
consecuencia, se designa Instructor Sumariante;
Que, a PV-2019-00003408-ARyS la instructora sumariante formula cargos contra la
empresa;
Que, a IFGRA-2019-00006006-MESYA se notifica a la empresa concesionaria, la
presunta infracción por ella cometida;
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Que, la empresa DAKOTA SA. hace uso de su derecho a presentar descargo en
referencia al presunto incumplimiento del Servicio de Estacionamiento Medido,
presentando como prueba documental fotos las cuales corresponden a un rango de
tiempo no congruente con la fecha de detección de los incumplimientos, en base a la
inobservancia de las obligaciones establecidas por el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares para la Licitación Servicio Público de Control y Sanción del
Estacionamiento Indebido de vehículos en el Macro y Microcentro y Ampliación de los
Espacios de Estacionamiento Tarifado;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación Servicio Público
de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido de vehículos en el Macro y
Microcentro y ampliación de los espacios de estacionamiento tarifado, de la cual
resultaran oportunamente adjudicatarias las empresas DAKOTA S.A. y B.R.D.
S.A.C.I.F.., respecto a la señalización establece "...La actualización y reposición de
carteles indicadores de: Prohibido Estacionar; Estacionamiento Permitido (Libre)
Estacionamiento Medio es imprescindible para la efectiva aplicación de las normas de
estacionamiento aprobadas por ordenanzas municipales (...) Señalamiento Vertical:
Las propuestas deberán preveer la adecuación y reposición de todo el señalamiento
vertical referido al estacionamiento (Prohibido, Medido y Libre). Contemplará la
provisión e instalación de carteles faltantes así como el desplazamiento de los
existentes a los nuevos lugares. Estos carteles serán confeccionados de acuerdo a las
normas, textos y lugares que en cada oportunidad se le notifique por intermedio de la
COMISIÓN y conforme a los diseños y especificaciones establecidas por las Dirección
General de Vialidad Urbana (...) Demarcación horizontal. Para ambos sistemas, el
concesionario deberá demarcar los espacios de estacionamiento de los sectores que
integran el permiso de conformidad con las normas indicadas en el anexo Nº 8 que
integra el presente pliego...";
Que, en relación a las penalidades, el Pliego de de Bases y Condiciones Generales
que rige la Licitación en cuestión -el cual a la fecha se encuentra vigente-, en su
artículo 71 determina "...PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS. Los Pliegos de
Condiciones Particulares establecerán la penalidad por incumplimientos a las
condiciones establecidas en el Contrato de Concesión de Servicio Público, que por su
entidad sean sólo susceptibles de multas u otras sanciones...";
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, punto
6.5. prevé "...PENALIDADES: El incumplimiento, por parte del Concesionario, de
cualquiera de las obligaciones que se encuentra a cargo, dará lugar a la aplicación de
penalidades. Serán aplicadas multas por cada infracción que se cometa a las
obligaciones emergentes de este Pliego, entre el 20% (veinte por ciento) y el 100 %
(cien por ciento) del valor del Canon actualizado, de acuerdo con la gravedad de la
misma. Las multas serán aumentadas hasta cinco (5) y diez (10) veces, cuando el
Concesionario incurra en nuevas infracciones, dentro de los 12 meses contados a
partir de una o más transgresiones cualquiera. La graduación de las multas previstas
en el párrafo anterior, será regulada teniendo la naturaleza, gravedad y reincidencia en
la falta cometida y en los antecedentes del Concesionario...", el destacado en negrita
es propio;
Que, la Disposición Nº 63-DGCONC-2014 de la Dirección General de Concesiones fijó
en la suma de $ 55.000 (cincuenta y cinco mil) el importe que deben abonar cada
concesionaria de la Concesión del Servicio Público de Control y Sanción del
Estacionamiento Indebido en el Micro y Macrocentro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en concepto de canon mensual, a partir del 19 de julio de 2014, todo ello
de conformidad con la Resolución Nº 3/GCBA/MJGGC/2012, que aprueba Acta
Acuerdo suscripta con fecha 16 de abril entre la Dirección General de Concesiones y
la firma DAKOTA S.A.;
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Que, de las constancias obrantes en el presente expediente, en particular, de las actas
de fiscalización y lo informado por el Área Técnica y esta Instrucción se desprende un
incumplimiento por parte de la empresa DAKOTA SA a sus obligaciones como
concesionaria del servicio en cuestión, según el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares para la Licitación Servicio Público de Control y Sanción del
Estacionamiento Indebido de vehículos en el Macro y Microcentro y ampliación de los
espacios de estacionamiento tarifado;
Que, el Departamento de Estacionamiento Concesionado y Fotomultas en su Informe
IF-2019-00005154-ALyT recomienda la aplicación de la sanción prevista de cincuenta
y cinco mil ($ 55.000.-); Que conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de
la empresa DAKOTA S.A. por incumplimiento del Servicio de Estacionamiento Medido
por infracción a la Ley 210 inc. d), en base a la inobservancia de las obligaciones
previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación: Servicio
Público de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido de Vehículos en el Macro y
Microcentro y Ampliación de los Espacios de Estacionamiento Tarifado;
Que en consecuencia el monto de la sanción propuesta por el Área Técnica se
encuentra fijado entre los parámetros legales permitidos por la normativa vigente;
Que sin perjuicio de ello es facultad de este Directorio la modificación de la multa
propuesta;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a DAKOTA SA con una multa de pesos cincuenta y cinco mil ($
55.000.-) conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se
utilizará la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa DAKOTA SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Modernización, de Administración, a la
Gerencia Legal, y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido Archívese. Ameijenda Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.° 181/ERSP/19
Buenos Aires, 10 de mayo de 2019
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
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Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su modificatoria N° 14/17, el
Acta del Directorio Nº 721 del 10 de mayo de 2019, el Expediente Nº: EX-201800001297-EURSPCABA, y, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
Que conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, atento al proceso de digitalización implementado por el ERSP el Expediente Nº
EX-2018-000001297-EURSPCABA refiere al Expediente Nº 2660/EURSPCABA/2018;
Que, el EX-2018-00001297-EURSPCABA se inicia a raíz de un plan de control en el
mes de abril de 2018, en la denominada zona 4 a cargo de la empresa Nittida Ecohabitat SA y otra UTE;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de vaciado de Cestos
Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles,
Punto 8.1, Omisión de levantamiento de Residuos Domiciliarios, conforme Título
Tercero, Anexo II Servicio de recolección, Punto 4 y Ausencia del Servicio de Barrido,
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, a fs. 5 obra el Acta de Fiscalización Nº 240734/ERSP/2018, del día 17/04/2018,
la cual expresa que en la calle Pedro Lozano 5559 se detectó Omisión de vaciado de
Cestos Papeleros;
Que, a fs. 7 obra el Acta de Fiscalización Nº 240735/ERSP/2018, del día 17/04/2018,
la cual expresa que en la calle Pedro Lozano 5610 se detectó Omisión de vaciado de
Cestos Papeleros;
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Que, a fs. 18 obra el Acta de Fiscalización Nº 240962/ERSP/2018, del día 18/04/2018,
la cual expresa que en la calle Nogoya 5706 se detectó Omisión de vaciado de Cestos
Papeleros;
Que, a fs. 20 obra el Acta de Fiscalización Nº 240963/ERSP/2018, del día 18/04/2018,
la cual expresa que en la calle Santo Tomé 6205 se detectó Omisión de vaciado de
Cestos Papeleros;
Que, a fs. 30 obra el Acta de Fiscalización Nº 241188/ERSP/2018, del día 19/04/2018,
la cual expresa que en la calle Arregui 6193 se detectó Omisión de vaciado de Cestos
Papeleros;
Que, a fs. 35 obra el Acta de Fiscalización Nº 241283/ERSP/2018, del día 20/04/2018,
la cual expresa que en la calle Alcaraz 6115, con etiqueta Nº 130186 se detectó
Omisión de vaciado de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 37 obra el Acta de Fiscalización Nº 241284/ERSP/2018, del día 20/04/2018,
la cual expresa que en la Avenida J. B. Justo 9230 se detectó Omisión de vaciado de
Cestos Papeleros;
Que, a fs. 39 obra el Acta de Fiscalización Nº 241285/ERSP/2018, del día 20/04/2018,
la cual expresa que en la Avenida Juan B. Justo 8735, con etiqueta Nº 130188 se
detectó Omisión de vaciado de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 44 obra el Acta de Fiscalización Nº 241165/ERSP/2018, del día 23/04/2018,
la cual expresa que en la calle Chascomus 4993, con etiqueta Nº 130741 se detectó
Omisión de vaciado de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 46 obra el Acta de Fiscalización Nº 241166/ERSP/2018, del día 23/04/2018,
la cual expresa que en la Avenida Emilio Castro 5203, con etiqueta Nº 126402 se
detectó Omisión de vaciado de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 48 obra el Acta de Fiscalización Nº 241426/ERSP/2018, del día 23/04/2018,
la cual expresa que en la calle Guardia Nacional 1896, con etiqueta Nº 126406 se
detectó Omisión de vaciado de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 50 obra el Acta de Fiscalización Nº 241427/ERSP/2018, del día 23/04/2018,
la cual expresa que en la calle Araujo 901, con etiqueta Nº 126407 se detectó Omisión
de vaciado de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 55 obra el Acta de Fiscalización Nº 241450/ERSP/2018, del día 23/04/2018,
la cual expresa que en la calle Bruselas 1512 se detectó Ausencia del Servicio de
Barrido;
Que, a fs. 59/61 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo, a fs. 62 se labró el Acta de Fiscalización Nº 241413/ERSP/2018,
del día 24/04/2018, la cual expresa que en la calle Cortina 1249, con etiqueta Nº
130640 de fecha 23/04/18 se detectó Omisión de levantamiento de Residuos
Domiciliarios;
Que, a fs. 66 obra el Acta de Fiscalización Nº 241947/ERSP/2018, del día 24/04/2018,
la cual expresa que en la calle Mercedes 2595, con etiqueta Nº 126102 se detectó
Omisión de vaciado de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 71 obra el Acta de Fiscalización Nº 253821/ERSP/2018, del día 24/04/2018,
la cual expresa que en la calle Curutyba 5192, con etiqueta Nº 126409 se detectó
Omisión de vaciado de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 77 obra el Acta de Fiscalización Nº 242169/ERSP/2018, del día 25/04/2018,
la cual expresa que en la calle Moliere 1901 se detectó Ausencia del Servicio de
Barrido;
Que, a fs. 82 obra el Acta de Fiscalización Nº 241590/ERSP/2018, del día 25/04/2018,
la cual expresa que en la calle Albariño 611, con etiqueta Nº 126414 se detectó
Omisión de vaciado de Cestos Papeleros;
Que, a fs. 84 obra el Acta de Fiscalización Nº 254283/ERSP/2018, del día 25/04/2018,
la cual expresa que en la calle Fonrouge 1210, con etiqueta Nº 126416 se detectó
Omisión de vaciado de Cestos Papeleros;
BO-2019-5637-GCABA-DGCCON

página 379 de 486

Nº 5637 - 12/06/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 380

Que, a fs. 88/95 obra el informe del Departamento Higiene Urbana. Residuos
Patológicos y Peligrosos y a fs. 96/97 el Área Legal y Técnica en su informe preliminar
Nº 1914/ALYT/2018 recomienda el inicio del correspondiente sumario.
Consecuentemente, a fs. 103 la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario,
notificando a fs. 105 y vta. a la empresa sumariada la presunta infracción por ella
cometida;
Que, en el IFGRA-2018-00004463-MESYA obra el descargo de la empresa Nittida Ecohabitat SA y otra UTE;
Que, en relación al descargo de la sumariada por el control efectuado por los
inspectores y sus Actas de constatación, en las mismas consta lugar, fecha y hora de
su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la
Resolución Nº 673/EURSPCABA/2016. Las Actas labradas por agentes del Organismo
gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder,
aplicar las penalidades previstas. Es menester mencionar que en los autos
“Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de
Buenos Aires sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0)
V.E. resaltó que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó
la Resolución 28/01, y que la ley 210 en su artículo 11 inciso i) lo faculta a realizar
todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y
los objetivos de dicha ley;
Que, la sumariada aduce que la prueba fotográfica que se presenta en el expediente
no es válida. Al respecto cabe destacar que el agente fiscalizador, como funcionario
público, a través de su firma hace plena fe de sus actos y las fotos son un accesorio al
acta de fiscalización;
Que, la sumariada alega, respecto a la recolección de RH, que “…la modalidad de
recolección es contenerizada y que no procede el levantamiento de bolsas…” . Este
argumento no prospera dado que la sumariada es la responsable de la prestación
efectiva y correcta del servicio de Higiene Urbana y no puede alegar la culpa de un
tercero, los vecinos que dejan las bolsas de RHU en la vereda, para exceptuarse del
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones que
rige las presentes actuaciones. Al mismo tiempo, el Pliego es contundente al
establecer que "el contratista no podrá excusarse de realizar el servicio aludiendo
inoperatividad de cualquier tipo y deberá garantizar su realización en toda la zona..." y,
por otro lado, asume la obligación de informar a los vecinos la modalidad en la que se
llevará adelante el servicio. Asimismo, el Artículo 5 del Pliego proclama el principio de
Ciudad Limpia, relacionado con la eficiencia y calidad en la ejecución del servicio, el
cual fue vulnerado por la concesionaria; Q
Que, no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesionaria, a
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su
descargo y ofrecer prueba. (Cfr. Art. 26, Art. 27 y Art. 28 de la Res 673/16) y en
consecuencia no existen en el caso derechos constitucionales vulnerados;
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Que, la concesionaria alega una incorrecta fiscalización por parte del ERSP, cuando
menciona “…labradas FUERA DEL TURNO DE PRESTACION, (…) habiéndose
cumplido el servicio durante el turno MAÑANA, el Ente va a fiscalizar durante la
TARDE…”. Ese argumento no podrá prosperar porque el Pliego en su Anexo II punto 6
es claro al establecer que la empresa "…deberá programar los requerimientos
puntuales de los vecinos, informándoles el día y horario en que será satisfecha la
demanda. La solicitud de servicio deberá ser resuelta a satisfacción del requirente con
MPP y dentro de las cuarenta y ocho horas (48 horas) posteriores al ingreso de la
solicitud al sistema del contratista" y se siguió el procedimiento apropiado para que la
empresa pueda cumplir con su obligación de hacer al haber sido notificada de la
deficiencia detectada y etiquetada, acto que convalida de forma inequívoca el
procedimiento;
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Nº 997/2013;
Que, el Área Legal y Técnica en su IF-2019-00005262-ALyT ratifica el criterio
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Nittida - Ecohabitat
SA y otra UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley
Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo II Servicio de Recolección,
Punto 4, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1y Anexo III
Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa
concesionaria;
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”.
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
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Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE una penalidad de ochenta (80) puntos,
equivalente a la suma de pesos trescientos veintidós mil sesenta y uno con 48/100
($322.061,48) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de
calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Omisión de vaciado de Cestos
Papeleros, una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos
diecinueve mil quinientos setenta y nueve con 63/100 ($19.579,63) por el
incumplimiento al Anexo II Servicio de recolección, Punto 4, Servicio de Recolección
Domiciliaria Fracción Húmeda, por Omisión de levantamiento de Residuos
Domiciliarios y una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos
veinte mil ciento veintiocho con 84/100 ($20.128,84) por el incumplimiento al Anexo III
Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8, Generalidades, por Ausencia del
Servicio de Barrido ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la
prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto
de la facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa
de ochenta (80) puntos, equivalente a la suma de pesos trescientos veintidós mil
sesenta y uno con 48/100 ($322.061,48), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de
barrido y limpieza de calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, correspondiente
al mes de abril del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa
de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos diecinueve mil quinientos setenta
y nueve con 63/100 ($19.579,63), por el incumplimiento al Anexo II Servicio de
recolección, Punto 4, Servicio de Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda,
correspondiente al mes de abril del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
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Artículo 3º.- Sancionar a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE con una multa
de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos veinte mil ciento veintiocho con
84/100 ($20.128,84), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza
de calles, Punto 8, Generalidades, correspondiente al mes de abril del año 2018,
conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº
997/13.
Artículo 4º.- El monto de las multas fijadas en los artículos precedentes deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 5º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto,
se utilizara la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta
(30) días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 6º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 7º.- Notifíquese a la empresa Nittida - Ecohabitat SA y otra UTE.
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, Legal y a la Unidad
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto

RESOLUCIÓN N.º 182/ERSP/19
Buenos Aires, 10 de mayo de 2019
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de
Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su modificatoria N° 14/17, el
Acta de Directorio Nº 721 del 10 de mayo de 2019 , el Expediente EX-2018-00000614EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;

BO-2019-5637-GCABA-DGCCON

página 383 de 486

Nº 5637 - 12/06/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 384

Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, establece como funciones del Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, atento al proceso de digitalización implementado por el ERSP el Expediente Nº
EX-2018-00000614-EURSPCABA refiere al Expediente Nº 4663/EURSPCABA/2018;
Que, el Expediente Nº 4663/EURSPCABA/2018 se inicia a raíz de un plan de control
en el mes de julio de 2018, en la denominada Zona 2 a cargo de la empresa Cliba
Ingeniería Urbana SA;
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de levantamiento de
restos de obras y demoliciones, conforme Título Tercero, Anexo II Servicio de
Recolección, Punto 7 y Omisión de Levantamiento de Restos Verdes, conforme Título
Tercero, Anexo II Servicio de Recolección, Punto 6 del Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios
de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, a fs. 3 y 5 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico.
Cumplido el plazo, a fs. 6 se labró el Acta de Fiscalización Nº 254645/ERSP/2018, del
día 30/07/2018, la cual expresa que en la calle Juan Francisco Segui 3592, con
etiqueta Nº 133236 de fecha 24/07/18 se detectó Omisión de levantamiento de restos
de obras y demoliciones;
Que, a fs. 7 obra el Acta de Fiscalización Nº 254646/ERSP/2018, del día 30/07/2018,
la cual expresa que en la calle Cerviño 3490, con etiqueta Nº 133239 de fecha
24/07/18 se detectó Omisión de Levantamiento de Restos Verdes;
Que, a fs. 10/11 obra el Informe del Departamento Higiene Urbana. Residuos
Patológicos y Peligrosos y a fs. 12 el Área Legal y Técnica en su Informe Preliminar Nº
2772/ALYT/2018
recomienda
el
inicio
del
correspondiente
sumario.
Consecuentemente, mediante PV-2018- 00019027-GL la Gerencia Legal dispuso la
apertura del sumario, notificando a la empresa sumariada la presunta infracción por
ella cometida que obra en IFGRA-2018-00022688-MESYA;
Que, la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA no ha presentado descargo alguno;
Que, el Área Legal y Técnica en su IF-2019-00004520-ALyT ratifica el criterio
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba Ingeniería
Urbana SA, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley Nº
210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo II Servicio de Recolección,
Punto 6 y Anexo II Servicio de Recolección, Punto 7 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa
concesionaria;
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Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...".
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.";
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa
concesionaria sancionada;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de
descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA una penalidad de veinte (20) puntos, equivalente
a la suma de pesos siete mil novecientos cinco con 45/100 ($7.905,45) por el
incumplimiento al Anexo II Servicio de Recolección, Punto 6, Servicio de Recolección
de Restos de Verdes, por Omisión de Levantamiento de Restos Verdes, una penalidad
de veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos quince mil trescientos setenta y
cuatro con 51/100 ($15.374,51) por el incumplimiento al Anexo II Servicio de
Recolección, Punto 7, Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones,
por Omisión de levantamiento de restos de obras y demoliciones ya que las
mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del mismo, teniendo en
cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del
servicio específico en el que se cometió la infracción;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º-Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de
veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos siete mil novecientos cinco con
45/100 ($7.905,45), por el incumplimiento al Anexo II Servicio de Recolección, Punto
6, Servicio de Recolección de Restos de Verdes, por Omisión de Levantamiento de
Restos Verdes correspondiente al mes de julio del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.
Artículo 2º.-Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de
veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos quince mil trescientos setenta y
cuatro con 51/100 ($15.374,51), por el incumplimiento al Anexo II Servicio de
Recolección, Punto 7, Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones,
por Omisión de Levantamiento de Restos de Obras y Demoliciones correspondiente al
mes de julio del año 2018, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de
Higiene Urbana Nº 997/13.
Artículo 3º.-El monto de las multas fijadas en los artículos precedentes deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.
Artículo 4º.-.Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrará en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzarán a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto,
se utilizara la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta
(30) días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 5º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Artículo 6º.-Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA.
Artículo 7º.Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait

RESOLUCIÓN N.º 183/ERSP/19
Buenos Aires, 10 de mayo de 2019
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional
Nº 24.051, la Ley N° 210, la Ley Nº 154, el Decreto PEN Nº 831/1993, el Decreto Nº
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1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública Nº 4011041-LPU16, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones
por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por
Resolución del Directorio Nº 673/2016 y su modificatoria N° 14/17,el Acta del
Directorio Nº 721 del 10 de mayo de 2019, el Expediente N° EX-2018-00000542EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el art. 2° inc. f) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, el Transporte, tratamiento,
almacenamiento y disposición final de residuos patológicos y peligrosos;
Que, conforme lo establece el art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el ERSP
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, atento al proceso de digitalización implementado por el ERSP el Expediente Nº
EX-2018-000000542-EURSPCABA refiere al Expediente Nº 2961/EURSPCABA/2018;
Que, el Expediente Nº EX-2018-00000542-EURSPCABA se inicia como consecuencia
de los controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan
de Control previsto para el Servicio Público de Transporte, tratamiento,
almacenamiento y disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el
mes de junio de 2018;
Que, oportunamente mediante Resolución Nº 2016-421-SSASS se aprueba el pliego
de bases y condiciones Particulares, Especificaciones, Técnicas y Anexos, para la
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria
de la Licitación Pública Nº401-1041-LPU16, la empresa Hábitat Ecológico SA;
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Que, a fs. 2 obra acta de fiscalización Nº 246815/ERSP/2018, de fecha 11 de Junio de
2018, verificando en la calle Medrano 350 CESAC Nº 38 (HOSPITAL DURAND)  que
"Al momento de la fiscalización se observa que dicha empresa no posee bascula
adecuada para pesar los residuos. El personal que nos atiende, nos manifiesta que
nunca vieron la balanza y que el pesaje lo realiza la empresa sin mostrarles cuanto da
el pesaje. Respecto a documental, no posee certificados tratamiento, ni manifiestos...";
Que, a fs. 3 consta Informe Nº 519/DHURPP/2018 de Área Residuos Patológicos y
Peligrosos de la Gerencia de Control solicitando la remisión del expediente a la
Gerencia Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que "...la conducta
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto número
5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 401-1041LPU16...";
Que, a fs. 12/27 Hábitat Ecológico SA. presenta descargo respecto a los hechos que
se le imputaran, ofreciendo prueba documental;
Que, en el IF-2019-00003158-ALyT, se afirma que "...Con relación al Inc. C) la
Empresa manifiesta que "Con respecto a la supuesta falta en la entrega de básculas
y/o balanzas, informamos que la entrega de básculas se hizo a los generadores más
grandes en cuanto al volumen de generación, y en el resto de los sitios se pesa con la
balanza del vehículo asignado al retiro." En el presente caso el descargo produce un
razonado efecto liberatorio respecto a la presente imputación puesto que logra probar
su afirmación con circunstancias y hechos complementarios. En efecto del Manifiesto
surge la identificación de la báscula afectada al pesaje de los Residuos Patogénicos
que da cuenta el Acta de Fiscalización, circunstancia esta que necesariamente implica
liberar de responsabilidad al transportista respecto de la presente imputación;
Que, como consecuencia de todo lo anterior, esta Instrucción entiende no corresponde
sancionar a la empresa HÁBITAT ecológico S.A. por el hecho de autos; Gerencia
Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Hábitat Ecológico
SA.
Artículo 2º.-Notifíquese a la empresa Hábitat Ecológico SA.
Artículo 3º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait Michielotto

RESOLUCIÓN N.º 184/ERSP/19
Buenos Aires, 10 de mayo de 2019
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.051, la Ley
N° 210, la Ley Nº 154, el Decreto PEN Nº 831/1993, el Decreto Nº 1.886-GCBA/01, el
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Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio de Recolección,
Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos generados
por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública Nº401-1041-LPU16, el Reglamento
de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la
Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº
673/2016 y su modificatoria N° 14/17, el Acta del Directorio Nº 721 del 10 de mayo de
2019, el Expediente Nº EX-2018-00000560-EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, dela
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. f) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, el transporte, tratamiento,
almacenamiento y disposición final de residuos patológicos y peligrosos;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el ERSP
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, atento al proceso de digitalización implementado por el ERSP, el Expediente Nº
EX-2018-00000560-EURSPCABA refiere al Expediente Nº 3738/EURSPCABA/2018;
Que, el Expediente Nº 3738/EURSPCABA/2018 se inicia como consecuencia de los
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de
Control previsto para el Servicio Público de Transporte, Tratamiento, Almacenamiento
y Disposición Final de Residuos Patológicos y Peligrosos durante el mes de Julio de
2018;
Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización Nº 253705/ERSP/2018, de fecha 25 de Julio de
2018, verificando en la Avenida Regimiento de Patricios 1941 Comuna 4  Anexo N° 9
Centro de Salud Odontológico La Boca-Barracas  que "Al momento de la fiscalización,
la empresa Hábitat Ecológico SA no provee contenedor para almacenamiento final en
perfecto esta de higiene y conservación al momento del retiro delos residuos
patogénicos";
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Que, a fs. 3 consta Informe Nº 1164/DHURPP/2018 del Departamento de Higiene
Urbana y Residuos Patogénicos y Peligrosos de la Gerencia de Control solicitando la
remisión del expediente a la Gerencia Legal para inicio del sumario correspondiente e
informa que "...la conducta de la empresa de transporte incurre en la violación de lo
normado por el punto número 5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la
Licitación Pública Nº 401-1041-LPU16...";
Que, a fs. 8 la Gerencia Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Área de Reclamos y Sumarios ordena la apertura del sumario. En consecuencia, se
designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 9 se formulan cargos contra la empresa, notificándola mediante cédula
según consta a fs. 10/10 vta. el día 06 de septiembre de 2018;
Que, a fs. 12/32 Hábitat Ecológico SA presenta descargo respecto a los hechos que se
le imputaran, ofreciendo prueba documental;
Que, a fs. 33 la instructora sumariante solicita al Área Técnica dictamine conforme lo
establecido por el Art. 31 del Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios
y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
673/2016;
Que, según IF-2019-00005100-ALyT consta Informe del Área Legal y Técnica
recomendando la aplicación de una sanción para el punto 5 inc. B) del Pliego de
Especificaciones Técnicas por el cual corresponde una multa de pesos diez mil
($10.000.-);
Que, oportunamente mediante Resolución Nº 2016-421-SSASS se aprueba el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones, Técnicas y Anexos, para la
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria
de la Licitación Pública Nº 401-1041-LPU16, la empresa Hábitat Ecológico SA;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su artículo 45 establece "...el
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes,
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...";
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4
determina "...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...";
Que, finalmente, el citado Pliego en el punto 5 inciso B) especifica los elementos a
proveer por la concesionaria entre ellos "Los recipientes para el almacenamiento final
de los residuos, deberán ser entregados para su uso en perfecto estado de higiene y
conservación en cada retiro";
Que, el expediente en cuestión se inicia a raíz de los planes de control que realiza el
Área Técnica de este Organismo, determinando mediante la fiscalización de la cual
surge el Acta a fs. 2 que se detectó una falta respecto de las obligaciones que debe
cumplir la prestataria según el Pliego de Especificaciones Técnicas en su punto 5 B.
Cabe destacar que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad
suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, en base a lo expuesto precedentemente la Gerencia Legal ordena la apertura del
sumario, tal lo recomendado por el Departamento de Higiene Urbana y Residuos
Patogénicos y Peligrosos. El Área de Reclamos y Sumarios notifica a la empresa de la
imputación tal constancia de fs. 10/10 vta., la cual haciendo uso de su derecho de
defensa presenta descargo y pruebas, en las cuales manifiesta lo siguiente;
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Que, respecto de la falta de provisión de contenedores en perfecto estado de higiene y
conservación la empresa expresa: "(...) Además se observa que ante la entrega de los
mismos se incluyen los elementos provistos: contenedor debidamente higienizado, con
tapa, bolsa de polietileno color rojo...";
Que, a fin de constatar sus dichos se procedió a verificar la fecha de fiscalización y los
manifiestos presentados como prueba documental. De la verificación surge que no hay
ningún manifiesto de dicha fecha, de modo que no queda debidamente acreditado el
cumplimiento del servicio. Por lo que no posee frente a dicha falta fuerza liberatoria
frente a circunstancias que fueron debidamente acreditadas en la inspección;
Que, resultaría procedente sancionar a la empresa por la falta de higienización de los
recipientes para el almacenamiento final de los residuos con una multa de pesos diez
mil ($10.000.-.);
Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por
el Área Técnica y la Instrucción correspondería aplicar sanción a la prestataria, por el
incumplimiento del punto 5 inc. B) del Pliego de Especificaciones Técnicas para la
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública
Nº 401-1041-LPU16 y la Ley Nº 210;
Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Sancionar a la empresa Hábitat Ecológico SA con multa de pesos diez mil
($10.000.-) por incumpliendo del punto 5 B. del Pliego de Especificaciones Técnicas
para la Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y
Disposición Final de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dela
Licitación Pública Nº 401-1041-LPU16 y la Ley Nº 210.
Artículo 2°.-El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6  Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el presente
expediente en igual plazo.
Artículo 3°.-Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiera
realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna
y comenzaran a aplicarse los interes4es hasta la fecha dicho pago. Con tal objeto, se
utilizara la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30)
días del Banco de la Nación Argentina.
Artículo 4º.-Notifíquese a la empresa Hábitat Ecológico SA.
Artículo 5º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, Legal, de Modernización, de Administración,
y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait Michielotto
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RESOLUCIÓN N.º 185/ERSP/19
Buenos Aires, 10 de mayo de 2019
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la
Ley Nº 24.240 y modificatoria, la Ley Nº 757, el Acta de Directorio Nº 721 del 10 de
mayo de 2019, los Expedientes Nº EX-2018-00001868-EURSPCABA, EX-201800001924-EURSPCABA, EX-2018-00002041-EURSPCABA, EX-2018-00001872EURSPCABA, EX-2018-00001869-EURSPCABA, EX-2018-00001866-EURSPCABA,
EX-2018-00001438-EURSPCABA, EX-2018-00001429-EURSPCABA, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el de transporte público de pasajeros;
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las
funciones enumeradas en el art. 3º de la ley 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ha dictado las Resoluciones Nº 537/2018, 571/2018, 576/2018,
581/2018; 587/2018, 606/2018, 603/2018, 602/2018;
Que, conforme surge de las citadas Resoluciones se han aplicado sanciones de multa
contra Metrovías S.A por incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor;
Que, contra dichas Resoluciones, Metrovías S.A interpuso recurso de reconsideración,
denunciando la nulidad del procedimiento, solicitando la suspensión del procedimiento,
solicitando la citación de terceros y haciendo reserva de caso federal;
Que, teniendo en cuenta el estado procesal de cada expediente y que los
fundamentos de los recursos de reconsideración interpuestos por Metrovías son
similares, se emitirá un único acto administrativo;
Que, en la fundamentación de los recursos de reconsideración, Metrovías manifiesta la
incompetencia del EURSPCABA para actuar en la especie, manifestando que el día
05.04.13 Metrovías y SBASE firmaron finalmente el nuevo Acuerdo de Operación y
Mantenimiento (en adelante AOM), en el marco de la ley 4472;
Que, agrega que la referida normativa establece como autoridad de Aplicación a
SBASE y concordantemente que los incumplimientos al presente AOM verificados por
SBASE darán lugar a la aplicación de sanciones, de acuerdo a lo establecido en el
Anexo XVIII, que se graduarán en función de la gravedad de la infracción cometida;
Que, básicamente, señala que las competencias y funciones de SBASE coincidirían
con las que el Ente se atribuye en la Resolución sancionatoria;
Que, también sostiene que "...la obscura referencia que el Ente Único hace al artículo
19 de la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por cuanto ella no
resulta aplicable y jamás ha sido infringida". Mantiene que la sanción dispuesta, ha
sido aplicada en los términos del AOM y no de la Ley de Defensa al Consumidor;
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Que, además de atacar la competencia del ERSP, manifiesta una presunta violación al
principio de non bis in idem ante una supuesta sanción aplicada por SBASE por los
mismos hechos;
Que, en su presentación, Metrovías manifiesta la existencia de supuestos vicios en el
procedimiento;
Que, en tal sentido manifiesta: "“nada nos garantiza que las actas en cuestión no
hayan sido labradas en lugares distintos a los consignados, días antes o días después
al que señalan en su confección; todo lo cual quita de toda veracidad a lo
supuestamente constatado, lo cual desde ya rechazamos“;
Que, ninguno de los supuestos vicios relatados por Metrovías en sus recursos, fueron
planteados en sus descargos;
Que, de los controles obrantes en las actuaciones de la referencia, surge que,
detectados incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor, se dio inicio al
sumario administrativo correspondiente;
Que, también surge que se ha dado cumplimiento al procedimiento de sumarios
correspondiente y se ha garantizado el derecho de defensa de Metrovías S.A;
Que, en cuanto a los planteos realizados por Metrovías S.A., vale destacar que el
ERSP resulta plenamente competente para realizar el control, seguimiento y
resguardo de la calidad del servicio público de transporte público de pasajeros
subterráneo por imperativo constitucional y legal;
Que, las competencias ejercidas por el ERSP en el expediente bajo análisis, se
ajustan a lo dispuesto por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley 210 y la
Ley 4472 que específicamente dispone en su art. 18 que "las autoridades de la
presente Ley son: ..3. El Ente único Regulador, creado por el artículo 138 de la
Constitución de la Ciudad, quien en el ejercicio de sus funciones de regirá por la Ley
210 en todo lo que no se oponga a lo establecido en la presente ley";
Que, tal como surge de la Resolución recurrida, la Ley de Defensa del Consumidor
que operativiza la protección constitucional de los usuarios y consumidores,
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el art 41 de la
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, tal como surge del texto de la resolución recurrida, la sanción ha sido impuesta
en el marco de la Ley 24240 y no en los términos del contrato de concesión de
Metrovías;
Que, la interpretación realizada por Metrovías de la aplicación del artículo 19, resulta
falsa y/o errónea;
Que, mientras Metrovías, intenta circunscribir sus obligaciones a las establecidas en
su contrato de concesiones, olvida que diariamente transporta a miles de usuarios que
se encuentran amparados por la Ley de Defensa del Consumidor;
Que, no ha existido vulneración del principio non bis in idem toda vez que se han
aplicado sanciones diferentes en base a diferentes marcos normativos;
Que, además, no existen constancias en autos que permitan inferir que SBASE ha
aplicado una sanción por el mismo incumplimiento;
Que, el procedimiento de sumarios del ERSP expresamente dispone que "Las actas,
las inspecciones y las comprobaciones técnicas que se practiquen constituirán prueba
suficiente de los hechos a constatar.";
Que, como consecuencia de lo anteriormente expresado, y en virtud de lo dispuesto
por la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad en su artículo 101,
corresponde rechazar los recursos o de reconsideración interpuestos por Metrovías;
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
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EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Rechazar los recursos de reconsideración interpuestos por Metrovías S.A
contra las Resoluciones N° 537/2018, 571/2018, 576/2018, 581/2018; 587/2018,
606/2018, 603/2018, 602/2018.
Artículo 2º.-Informar a Metrovías que se encuentra agotada la instancia administrativa
y de lo dispuesto por los artículos 21 y 23 de la Ley 210.
Artículo 3º.- Informar a Metrovías S.A que las actuaciones se encuentran a su
disposición para tomar vista, debiendo presentarse mediante apoderado y/o autorizado
en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del ERSP sin necesidad de solicitar vista
por escrito y disponer que en caso de hacerlo, no operará suspensión de plazo alguna.
Artículo 4º.- Notificar a Metrovías SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Informe final de Audiencia Pública - Nota Nº 148/19
28 de mayo de 2019
15:17 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA N° 5590 del 3 de abril de 2019
referente al Expte. 3695-J-2018
La misma fue presidida por la Diputada Victoria Roldán Méndez y contó con la
presencia de las Diputadas Sol Méndez y Lía Rueda y del Diputado Gonzalo
Straface
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra el Arq. Ariel Iasge, Director de General
de Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad , en calidad de expositor, y los ciudadanos participantes María Teresa
Gutiérrez Cullen de Arauz, Miguel Ángel Otero, Graciela Del Valle Malvicino, Ramona
Ruiz, Silvana Ruso, Graciela Longhitano y Mónica Capano.
No habiendo más oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 15:55
hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento
Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Silvina García
Directora General
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
Comunicado - Resolución N° 951-MSGC/19
Prorrogase el llamado a Concurso Abierto (Publico)
(Resolución N° 2019-704-MSGC, Disposición N° 2019-58-DGAYDRH y
Resolución N° 2019-951-MSGC, EX-2019-08419228- -MGEYA-DGAYDRH)
DGSAME
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
Planta Orgánica Funcional "Médicos para Emergencias y Desastres"
Se Prorroga el llamado a Concurso Abierto (Público) para la cobertura de 80 (ochenta)
cargos de Profesionales Médicos de Guardia, (con orientación en medicina de
urgencia y emergencia incluyendo eventos con víctimas múltiples) para desempeñarse
en la órbita de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la
Subsecretaría de Atención Hospitalaria del Ministerio de Salud, para cumplir tareas en
las Unidades Móviles de Auxilio.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la normativa vigente.
Periodo de Inscripción: se prorroga hasta el 14 de Junio 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
María R. Reggi
Directora General
Inicia: 8-5-2019

Vence: 14-6-2019
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Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA DOCENTE
Comunicación - Comunicado N° 19/19
ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
EXHIBICIÓN LISTADO INTERINATOS Y SUPLENCIAS
INSCRIPCIONES UNIFICADAS 2017-2018
EXHIBICIÓN LISTADO INTERINATOS Y SUPLENCIAS
INSCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA 2018
EXHIBICIÓN LISTADO INGRESO INSCRIPCIÓN 2018
Nota N° 17.335.047-GCABA-DGCDO/19
El Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conjuntamente con la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente, comunica que se llevará a cabo la exhibición de los Listados de Interinatos y
Suplencias inscripciones unificadas 2017-2018, interinatos y suplencias inscripción
complementaria 2018 e Ingreso 2018 correspondientes al Área de Educación Artística,
según el siguiente Cronograma:
Exhibición:
Fecha: Desde el Jueves 6 al Miércoles 12 de Junio de 2019
Sitio de exhibición desde la fecha precedente:
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/clasificaciondocente/listadosdocentes
https://clasificaciondocente.buenosaires.gob.ar/index.php/buscador_puntajes
Reconsideración de Puntaje (Títulos, Cursos, Antecedentes y Omitidos)
Se deberá presentar documentación respaldatoria en original y en fotocopia formato
A4.
Días: Desde el Jueves 13 al Viernes 21 de Junio de 2019
Lugar: C.A.D. (Centro de Atención Docente), Constitución 1137, CABA. Horario: 9 a
14 hs.
Federico Ponelli
Director General
Inicia: 6-6-2019

Vence: 13-6-2019
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública N° 4/19
Expediente Nº 18074.03-SA-18
Licitación Pública N° 4/2019
Acta de Preadjudicación N° 5/CEO/2019, de fecha 3/6/19.
Rubro comercial: Construcción
Objeto: S/Propuesta - Palacio 5° Piso.
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo Primero: Desestimar la oferta de la firma Raúl E. Mónaco S.A. por superar el
tope el 5% sobre el presupuesto enviado por la Dirección General de Recursos
Humanos, no ajustándose a lo establecido en el artículo 84 del Decreto N° 008-VP2008.
Artículo Segundo: Adjudicar a la firma Equipamiento de Empresas S.A. por el monto
total de pesos un millón quinientos noventa y dos mil seis con diez centavos
($1.592.006,10), por resultar la única oferta admisible y estar ajustada al Pliego.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones,
Hipólito Yrigoyen 642, 1° Piso, dos (2) días a partir del día 07 de junio de 2019 en la
cartelera de esta Dirección General.
Vencimiento de Período de Impugnación: 18/6/19
Miguel Á. Marsili
Director General
Inicia: 11-6-2019

Vence: 12-6-2019
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Jefatura de Gabinete de Ministros

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Servicio de Mudanza y Relocalización para familias - Licitación Pública Nº 19/19
EX-2019-09293233-GCABA-IVC
Se llama a Licitación Pública Nº 19/19 para la contratación de un Servicio de
Mudanza y Relocalización para familias  Villa 21-24, Barrio La Boca y Villa 17 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2019-854-GCBA-IVC
Monto Estimado: $9.460.000,00.Nº Parámetro de la Contratación: 261
Valor del Pliego: 0
Fecha de Apertura: martes 25 de junio de 2019, a las 14 horas.
Lugar:
Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, Sector "L", Dirección General
Técnica Administrativa y Legal.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita
en
la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435  2 ° Piso, sector L  Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
María Migliore
Gerente General
Inicia: 12-6-2019

Vence: 19-6-2019

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Provisión Anual de Ropa y Elementos de Seguridad - Licitación Pública Nº 24/19
Expediente Nº 2019-14242515-GCABA-IVC
Se llama a Licitación Pública Nº 24/19 para la Provisión Anual de Ropa y Elementos
de Seguridad para el personal del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Fecha de Apertura: viernes 5 de julio de 2019, a las 11 horas.
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, Sector "L", Dirección General
Técnica Administrativa y Legal.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita
en
la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435  2 ° Piso, sector L  Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Publicar durante: 5 días.
Nº DISFC que autoriza el llamado: DISFC-2019-865-GCABA-IVC
Nº Parámetro de la Contratación: 367
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Valor del Pliego: 0
Monto Estimado: $ 9.287.037
María Migliore
Gerente General
Inicia: 12-6-2019

Vence: 19-6-2019

AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Suscripciones - Licitación Pública N° 8056-0977-LPU19
Expediente N° 18154170/19
Llámese a, Licitación Pública N° 8056-0977-LPU19 cuya apertura se realizará el día
18 de Junio de 2019, a las 11 hs., para la adquisición de Suscripciones DYNATRACE
como herramienta de monitoreo en tiempo real de aplicaciones para el Centro de
Datos de la ASI
Autorizante: Disposición N° 48DGIASINF19
Repartición destinataria: ASINF
Valor del pliego: sin valor.Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lugar de apertura: Gerencia de Compras-Avda. Independencia 635, Piso 6° CABA
Sergio Richetti
Director General
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Prórroga - Licitación Pública Nº 7/19
EE Nº 2019-17613472-IVC
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 7/19 para la Ejecución del mejoramiento
de viviendas existentes del Barrio Rodrigo Bueno, ubicado en Av. España, Calle
S/Nombre Oficial, Reserva Ecológica Costanera Sur y Canal Pluvial, Barrio Puerto
Madero, Comuna 1, Capital Federal.
Disposición que autoriza la nueva fecha: DISFC-2019-825-IVC
Nueva Fecha de apertura: lunes 24 de junio de 2019 a las 11 hs.
Presupuesto Oficial: $ 157.792.526,09
Publicar durante: 10 días.
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María Migliore
Gerente General
Inicia: 6-6-2019

Vence: 21-6-2019
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Ejecución, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, medianeras y cubiertas
del Barrio 31 - Licitación Pública Nacional Nº 397-SIGAF/19
Integración Urbana e Inclusión Social y Educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Préstamo BID 4303/OC-AR.
Licitación Pública Nacional Nº 397-SIGAF/2019
"Ejecución, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, medianeras y cubiertas del
Barrio 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires  Etapa 5  Segunda Parte"
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Anuncio General de
Adquisiciones que para este proyecto fuese publicado en la edición No. IDB929-07/17
del Development Business, el día 19 de Julio de 2017.
2. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha solicitado un Préstamo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar parcialmente el costo del
Programa de "Integración Urbana e Inclusión Social y Educativa de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires" y se propone utilizar parte de los fondos de este
Préstamo para financiar los pagos del contrato resultante del proceso.
3. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Secretaría de
Integración Social y Urbana (SECISYU), invita a los oferentes elegibles a
presentarofertas selladas para la ejecución y/o reconstrucción de las fachadas,
medianeras, cubiertas y contra frentes y/o las tareas que integren las obras en los
sectores a intervenir tendientes a mejorar la accesibilidad y la seguridad de la vivienda,
reforzando estructuras, cambiando o mejorando escaleras, puertas y ventanas y las
condiciones de aislación térmica y de impermeabilización. Mayor detalle sobre las
características de las obras y especificaciones técnicas se presenta en la Sección VII
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento de los Documentos de Licitación.
La licitación está compuesta por 4 lotes. Cabe aclarar que mediante Licitación Pública
Nacional N-° 645, agrupada en 5 lotes, solo se adjudicó el lote 1, quedando fracasados
los lotes 2 al 5. Los lotes 2 a 5, se vuelven a licitar de acuerdo el siguiente detalle:
Lote descripción Plazo total contado a partir de suscripción del acta de inicio
2 BLOQUE 28, 18. 17/19,20 MANZANA 28-18-17-19, 9 meses a partir de la
suscripción del SUPERFICIE CONSIDERADA APROXIMADA METROS Acta de Inicio
7.616 M2 (Ver esquema PMV EXTERIORES LOTE 2 ANEXO 2)
3 BLOQUE 104, 104, 12 MANZANA 104-12, SUPERFICIE 9 meses a partir de la
suscripción del CONSIDERADA APROXIMADA METROS 6.324M2 (Ver Acta de Inicio
esquema PMV EXTERIORES LOTE 3 ANEXO 1)
4 BLOQUE 100 BIS, 106,99,102 MANZANA 100 BIS-106-999 meses a partir de la suscripción del
102, SUPERFICIE CONSIDERADA APROXIMADA Acta de Inicio
METROS 8.138M2 Ver esquema PMV EXTERIORES LOTE
4 ANEXO 1
5 BLOQUE 9/8/6/4/101/104/100 BIS/100 MANZANA 9-8-6-49 meses a partir de la suscripción del 101-104-100 BIS-100, SUPERFICIE
CONSIDERADA Acta de Inicio APROXIMADA METROS 8.370 M2 (Ver esquema PMV
EXTERIORES LOTE 5 ANEXO 1)
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LOTE N°2 Presupuesto estimado a abril 2019
$
65.356.208,00
LOTE N°3 Presupuesto estimado a abril 2019
$
54.677.377,00
LOTE N°4 Presupuesto estimado a abril 2019
$
69.412.068,00
LOTE N°5 Presupuesto estimado a abril 2019
$ 70.444.020,00
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo
titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (GN2349-9), y está abierta a todos los Oferentes de
países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.
6. Los oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional
y examinar los documentos de licitación en las oficinas de la Secretaría de Integración
Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el sitio
web indicado al final del presente aviso.
7. Entre los principales requisitos de calificación se incluyen, entre otros: declaración
de antecedentes de incumplimientos de contratos, de litigios pendientes, presentación
de estados contables, facturación mínima, activos líquidos mínimos, experiencia en
obras similares, volumen anual disponible mínimo, requisitos para el personal clave y
equipamiento mínimo a afectar. No se otorgará un Margen de Preferencia a
contratistas nacionales.
8. Los oferentes interesados podrán obtener un juego completo de documentos de
licitación en idioma Español, solicitándolo por escrito a la dirección que se indica infra.
9. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección que se indica infra, a más tardar
el día 11 DE JULIO a las 11.00 horas. Las Ofertas electrónicas no serán permitidas.
Las ofertas que se reciban fuera del plazo, serán rechazadas. Las ofertas se abrirán
físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes y de todas aquellas
personas que quieran asistir al acto, en la dirección que se señala infra, el día 11 DE
JULIO a las 12.00 horas.
10. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento
de la Oferta emitida por un banco o una aseguradora utilizando el formulario
correspondiente (garantía bancaria, fianza o seguro de caución) incluido en la Sección
X "Formularios de Garantía".
Si la Garantía fuese instrumentada a través de una Póliza de Seguro de Caución, sus
textos deberán ajustarse a lo normado por la Superintendencia de Seguros de la
Nación e indicar la identificación del proceso de licitación y toda otra norma o
documento que exija la emisión del mismo, así como el período de duración, que en
ningún caso será inferior al exigido al respecto, y sus prórrogas (si las hubiera).
LOTE N°
Monto de constitución de garantía
2 $ 700.000
3 $ 600.000
4 $ 700.000
5 $ 700.000
11. La dirección referida arriba es:
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Jefatura de Gabinete de Ministros
/ Secretaría de Integración Social y Urbana / Dirección General de Mejoramiento de
Viviendas.
Atención: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y
Urbana.
Dirección: Venezuela 151.
BO-2019-5637-GCABA-DGCCON
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Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Código postal: C1095AAC.
Días y horario de atención: Lunes a Viernes de 10:00 hs. a 16:00 hs.
País: Argentina.
Teléfono: 54 11 5030-9888. Interno 1028.
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar
Sitio web:
https://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/compras/contrataciones-consultas
Diego Fernández
Secretario
Inicia: 10-6-2019

Vence: 14-6-2019
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
Preselección - Contratación N° 3683-SIGAF/19
Contratación N° 3683-SIGAF/19
Contratación de un servicio de "Consultoría para el desarrollo e implementación del
sistema CRM Salesforce y plataforma Intranet en el marco del Proyecto de la
Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU)" INVITACION A PRESENTAR
EXPRESIONES DE INTERES SELECCION DE CONSULTORES POR
PRESTATARIOS DEL BANCO MUNDIAL
Nombre del País: República Argentina
Proyecto de Transformación Urbana del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
Contrato de Préstamo BIRF Nº 8706-AR.
Nombre del Proyecto: "PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN URBANA DEL ÁREA
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA)", Préstamo: BIRF N° 8706-AR.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha obtenido del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) financiamiento para sufragar el
costo del "Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA)", y se propone destinar parte de los fondos solicitados para el servicio
de consultoría denominado: "Consultoría para el desarrollo e implementación del
sistema CRM Salesforce y plataforma Intranet en el marco del Proyecto de la
Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU)" Contratación 3683- SIGAF /19
Ref AR-UFOMC-113329-CS-QCBS  y se tramita por Expediente Electrónico EX2019-15375645-GCABA-SECISYU.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) a través de la Secretaria
de Integración Social y Urbana (SECISYU), invita a las firmas consultoras elegibles a
expresar su interés en prestar los servicios de consultoría solicitados. Dichos servicios
consisten en el diseño de procesos y modelos de datos, desarrollo, capacitación,
soporte y mantenimiento evolutivo del sistema CRM SalesForce. Adicionalmente
desarrollar una plataforma de Intranet y realizar una carga masiva de datos del
Relevamiento Socio-demográfico realizado en 2016 por la Secretaría de Integración
Social y Urbana (SECISYU).
Los objetivos específicos de la consultoría son: a. Análisis del sistema actual CRM
implantado; b. Actualización del modelo de datos en base al empadronamiento de
vecinos realizado en 2016 - 2017 por la Dirección de Estadísticas y Censos de la
CABA; c. Diseño y desarrollo de procesos requeridos por cada área de la SECISYU.;
d. Capacitar al personal clave de la SECISYU para la administración de los
desarrollos; e. Análisis y desarrollo de otras aplicaciones del ecosistema de
SalesForce; f. Coordinación con otros proveedores de sistemas de información
implantados en la SECISYU o GCBA; g. Atención presencial y telefónica para
resolución de problemas, dudas y consultas durante la ejecución del proyecto; h.
Brindar un soporte continuo luego del desarrollo para la adaptación del sistema CRM;
i. Desarrollo sobre Salesforce o sobre una APP integrada un repositorio de archivos
compartidos y organizados por carpetas para uso interno de consultas por empleados
de la SECISYU, debiendo contemplar administración y permisos por perfiles y usuario;
j. Llevar adelante la carga de datos del Relevamiento Sociodemográfico 2016, dejando
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disponible su base en Salesforce; k. Soporte de Atención Telefónica y de Ejecución de
Campañas de Contact-Center El plazo previsto de la contratación es de diez (10)
meses.
El método de adquisición será la Selección Basada Calidad y Costo (SBCC), de
acuerdo con las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de
Inversión (versión julio 2016); podrán participar de esta convocatoria todas las firmas
consultoras de países que sean elegibles, según se especifica en dichas políticas.
Las firmas consultoras se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en
participación (APCA) con el fin de mejorar sus calificaciones.
Las firmas interesadas deberán proporcionar la siguiente documentación (un original
impreso y una copia en formato digital) que indique que están cualificados para
suministrar los servicios:
Formularios I y II de Manifestación de Interés disponible en el sitio web indicado al pie
de la presente convocatoria.
Presentación de la firma consultora, en el cual se indique organigrama, su origen,
dirección, teléfono, correo electrónico y nombre del representante legal y persona de
contacto.
Documentación que indique la denominación social de la firma (o conjunto de firmas
que constituyan un consorcio). Copia de último acta de asamblea, directorio o similar
designando las autoridades actuales. En caso de que la manifestación sea efectuada
conjuntamente por dos o más firmas, deberá incluirse además un comprobante
firmado de la intención de conformar un APCA, consignando expresamente la firma
líder.
Lista de trabajos de similar complejidad técnica efectuados los últimos 10 años. Los
trabajos y la experiencia que acredite la firma deberá ser relevante y pertinente a los
efectos de la presente consultoría.
Para efectos de la decisión de manifestar interés, y de un eventual contrato, las firmas
interesadas deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y elegibilidad
establecidas en las normas señaladas en las "Regulaciones de Adquisiciones", las
cuales podrán ser consultadas en la página Web:http://www.worldbank.org/en/projectsoperations/products-and-services/brief/procurement-policies-and-guidance
Las firmas consultoras interesadas pueden obtener más información en la dirección
indicada al final de esta convocatoria, durante días hábiles de 11:00 a 16:00, o a
través de las direcciones electrónicas indicadas.
Las expresiones de interés deberán ser presentadas (personalmente o por correo
postal) en la dirección indicada a continuación; a más tardar a las 14 horas del día 26
de junio de 2019 a: "SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA".
Atención: Unidad Operativa de Adquisiciones.
Dirección: Venezuela 151, Piso 12. Código Postal: CP1067ABO. CABA. Argentina.
Teléfono: 54-11-5030-9888 Interno: 1228
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar
https://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/compras/contrataciones-consultas
ANEXO
Diego Fernández
Secretario
Inicia: 12-6-2019

Vence: 13-6-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Sistema de control de acceso y presentismo - Licitación Pública BAC N°6420597-LPU19
E.E. Nº 11094270-MGEYA-SSGRH/19
Llámase a Licitación Pública BAC N°642-0597-LPU19 para la contratación de un
servicio para la provisión, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de
un sistema de control de acceso y presentismo para la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos SSGRH.
Autorizante: Resolución N° 1061/SSGRH/19.
Repartición destinataria: Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del Pliego: sin valor.
Autorizante: RESOL-2019-1061-GCABA-SSGRH
Julia R. Domeniconi
Subsecretaria
Inicia: 12-6-2019

Vence: 14-6-2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 8618-0519-LPU19
E.E. Nº 9.742.390/GCABA-AGIP/2019.Licitación Pública BAC N° 8618-0519-LPU19
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Contratación de un Servicio de mantenimiento del Data
Center y reemplazo de baterías para la AGIP.Vencimiento de Oferta: 19/06/2019.Firma pre-adjudicada:
DCE S.A.
Renglón: 1 Servicio de reparación integral de unidad de energía ininterrumpida
(UPS); Precio total: $ 1.906.518,00.Renglón: 2  Servicio de soporte técnico; Precio por mes: $ 187.856,25.- Precio por 12
meses: $ 2.254.275,00.Total preadjudicado: Pesos cuatro millones cinto sesenta mil doscientos setenta y
cinco ($ 4.160.793,00.-).

BO-2019-5637-GCABA-DGCCON

página 407 de 486

Nº 5637 - 12/06/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 408

Fundamentos: Tal como lo establece el artículo 108 de la Ley N° 2.095, la Comisión
Evaluadora de Ofertas de la AGIP, analizada la propuesta recibida y el informe técnico
del Área solicitante, recomienda preadjudicar en los renglones N° 1 y 2 a la firma DCE
S.A por cumplir técnicamente con lo requerido, precio conveniente para el GCBA y ser
única oferta, tal como lo establecen los artículos 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto
Consolidado por Ley N° 6.017),
Suscriben, Sr. Walter Oscar Licciardello, Cdora. Carla Florencia Ruffa y Lic. Federico
Sánchez, designados mediante Resolución N° 292/AGIP/16 como miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras, durante 3 días a
partir del 12/06/19
Gerardo Chiossi
Director de la Dirección Administración
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Repotenciación de elementos blindados y semiblindados - Carpeta de Compra
Nro. 23.517
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 23.517 con referencia a la
"Repotenciación de elementos blindados y semiblindados del Banco Ciudad, mediante
la provisión e instalación de sus componentes transparentes (vidrios RB4) de puertas
para recintos de seguridad, castilletes y ventanas blindadas; con la correspondiente
tramitación de tenencia a favor del Banco, en el marco de la Disposición N° 417/15 de
ANMAC y sus modificatorias.", con fecha de Apertura el día 28/6/19 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)
Consulta y adquisición de Pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires,
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 24/6/19.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias
LP 203
Inicia: 10-6-2019

Vence: 12-6-2019

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Adquisición Licencias de Software Veritas Netbackup Complete Edition - Carpeta
de Compra N° 23.573
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 23.573 con referencia a la
"Adquisición de Licencias de Software Veritas Netbackup Complete Edition,
mantenimiento de los productos a adquirir y ya adquiridos por 36 meses y Servicio de
Upgrade de versión de Master y Media Servers".
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar - Licitaciones)
Valor del pliego: Sin costo
Fecha de apertura de ofertas: 27/6/19 a las 11 hs. (Fecha y hora límite de recepción
de ofertas).
Lugar de apertura de ofertas: Gcia. de Compras sita en Maipú 326  4° Piso 
C.A.B.A.
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente: 21/6/19 a las
15 hs.
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Mario Selva
Coordinador Operativo
LP 204
Inicia: 10-6-2019

Vence: 12-6-2019

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contratación de Servicios Profesionales para Soporte, Servicio Técnico y
Desarrollos sobre Herramienta IBM BPM v. 8.6 - Carpeta de Compra N° 23.574
Llámese a Licitación Pública con referencia a la "Contratación de Servicios
Profesionales para Soporte, Servicio Técnico y Desarrollos sobre Herramienta IBM
BPM v. 8.6". - (Carpeta de Compra N° 23.574).
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar - Licitaciones)
Valor del Pliego: Sin costo
Fecha de Apertura de Ofertas: 01/07/2019 a las 11:00 hs. (Fecha y hora límite de
recepción de ofertas).
Lugar de Apertura de Ofertas: Gcia. de Compras sita en Maipú 326  4to. Piso 
C.A.B.A.
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente:
25/06/2019 a las 15:00 hs.
Mario Selva
Coordinador Operativo
LP 206
Inicia: 10-6-2019

Vence: 12-6-2019

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 23.505
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N°
23.505 -licitación pública- que tramita la adquisición de licencias de BluePrism
(Software RPA) y Contratación de horas de consultoría para el Relevamiento,
Construcción, QA, Implementación, Monitoreo y Control de los procesos a
automatizar", a favor de la empresa Symphony Lam SAS con domicilio en Tronador
2344 - C.A.B.A. (1430), en la suma total de U$S 24.900 más IVA (dólares
estadounidenses: veinticuatro mil novecientos con 00/100 más IVA) y de hasta
$9.689.600 más IVA (pesos: nueve millones seiscientos ochenta y nueve mil
seiscientos con 00/ más IVA) de acuerdo al detalle obrante en la página web del
Banco.
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Consultas: Gcia. de Compras, sita en Maipú 326  4to. Piso  CABA, en el horario de
10 a 15 horas.
Jimena Gonzalez
Jefe de Equipo Desarrollos y Sistemas
Mario Selva
Coordinador Operativo de Compras
LP 209
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 23.512
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N°
23.512 -licitación pública- que tramita la contratación de servicios de soporte sobre la
Solución de Videotelefonía, Comunicaciones Unificadas y Colaboración (Cisco)" por un
período de 24 meses, a favor de la empresa Logicalis Argentina S.A. con domicilio
en Av. Belgrano 955 P. 20 - C.A.B.A. (1092), en la suma total de $7.504.364,40 más
IVA (pesos: siete millones quinientos cuatro mil trescientos sesenta y cuatro con
40/100 más IVA), de acuerdo al detalle obrante en la página web del Banco.
Consultas: Gcia. de Compras, sita en Maipú 326  4to. Piso  CABA, en el horario de
10 a 15 horas.
Jimena Gonzalez
Jefe de Equipo Desarrollos y Sistemas
Mario Selva
Coordinador Operativo de Compras
LP 210
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Concesión de Obra Pública, uso y explotación del inmueble de dominio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Denominado Ámbito Gigena - Expediente N°
2019-4.002.750-GCABA-DGABC
Expediente N° 2019-4.002.750-GCABA-DGABC
Llamado a Licitación Pública de concesión de Obra Pública, uso y explotación del
inmueble de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Denominado "Ámbito
Gigena".
Objeto de la Contratación:
Licitación pública para el diseño, construcción,
mantenimiento, uso y explotación del inmueble de dominio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, denominado "Ámbito Gigena", sito en el polígono delimitado por la
Avda. Dorrego, Avda. Coronel Marcelino E. Freyre, Avda. del Libertador y vías del
Ferrocarril General Bartolomé Mitre, por el término de quince (15) años prorrogable por
única vez por el plazo máximo de 5 (cinco) años, a opción del Poder Ejecutivo.
Adquisición y Consulta de Pliegos: Podrán ser descargados gratuitamente de la página
web https://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/desarrolloeconomico/administracion-de-bienes-y-concesiones/llamados-licitacion,
y
consultados en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Canon Base: pesos mensuales dos millones doscientos cincuenta mil ($ 2.250.000).
Visitas al predio: Podrán realizarse hasta el día 29 de julio de 2019 inclusive,
debiendo ser coordinadas previamente mediante comunicación telefónica al 50309200 lnt. 2320 los días lunes a viernes hábiles en el horario de 9 a 15 hs.
Presentación de las Ofertas: Se realizará ante la Dirección General Concesiones y
Permisos sita en Avda. Martín García N°346, Piso 2°, hasta las 12:00 horas del día 8
de Agosto de 2019.
Fecha de apertura: se realizará ante la Dirección General Concesiones y Permisos a
las 14 horas del día 8 de Agosto de 2019.
Norma autorizante: Resolución N° RS-2387-GCABA-MEFGC-2019.
Martin Mura
Ministro
Inicia: 12-6-2019

Vence: 13-6-2019

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL CONCESIONES Y PERMISOS

BO-2019-5637-GCABA-DGCCON

página 412 de 486

Nº 5637 - 12/06/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 413

Uso y explotación de carácter oneroso de los espacios del bien inmueble de
dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificado catastralmente
como Circunscripción 19, Sección 11, Manzana 40, Parcela 1, y para el
estacionamiento ubicado en la calle Junín N° 1.801 e identificado catastralmente
como Circunscripción 19, Sección 11, Manzana 62ES de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - E.E.-2019- 7281875-MGEYA-DGABC
Objeto de la Contratación: Licitación Pública Nacional e Internacional para la
concesión de uso y la explotación por el término de quince (15) años, prorrogable por
única vez por el plazo máximo de cinco (5) años, de los espacios del bien inmueble de
dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificado catastralmente como
Circunscripción 19, Sección 11,
Manzana 40, Parcela 1, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 6.087 y para el
estacionamiento subterráneo ubicado en la cal e Junín N° 1.801 identificado
catastralmente como Circunscripción 19, Sección 11, Manzana 62ES por el término de
cinco (5) años. CANON BASE: - PESOS DOS MILLONES ($2.000,000.-).
Valor Del Pliego: Gratuito. Los Pliegos de dicha Licitación Pública podrán ser
descargados
gratuitamente
de
la
página
web
http://www.buenosaires.gob.ar/economiayfinanzas/desarrol
oeconomico/direcciongeneral-administracion-de-bienes-y-concesiones, consultados en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o solicitados en soporte
digital en las oficinas de la Dirección General Concesiones y Permisos sita en Avenida
Martín García 346, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a
Viernes en el horario de 9 a 15 horas hasta el día 6 de agosto de 2019 inclusive.
Presentación De Las Ofertas: La presentación de las ofertas se realizará en la
Dirección General Concesiones y Permisos, sita en Avenida Martín García Nº 346, 2°
Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12:00 horas del día 9 de
agosto de 2019.
Apertura de las ofertas: La apertura de las ofertas se fija para el día 9 de agosto de
2019, a las 14:00 horas, en la Dirección General Concesiones y Permisos, sita en
Avenida Martín García Nº
346, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Visita a los Inmuebles: A los fines de coordinar las visitas correspondientes a los
inmuebles objeto de la presente licitación, los interesados deberán contactarse con la
Dirección General Concesiones y Permisos al 5030-9100, interno 2324, de lunes a
viernes, en el horario de 10:00 a 17:00 horas.
Norma Autorizante: Resolución Nº 2388/MEFGC/2019.
Martin Mura
Ministro
Inicia: 12-6-2019

Vence: 14-6-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contrataciones Directas del mes de mayo de 2019
En el marco de lo dispuesto en el Art. 51 del Reglamento de Contrataciones del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, se publican las Contrataciones Directas del mes de
mayo de 2019.
ANEXO
Mario Selva
Coordinador Operativo
LP 208
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019
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Ministerio de Justicia y Seguridad

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Preadjudicación - Licitación Pública N° 8262-0249-LPU19
EX-2019-06331095-MGEYA-AGC
Licitación Pública N° 8262-0249-LPU19
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicio de limpieza integral.
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de Limpieza Integral del
edificio sede de la Agencia Gubernamental de Control y sus anexos.
Firma preadjudicada:
Grupo Varsovia SRL.
Total Preadjudicado: pesos treinta y un mil doscientos millones.- ($ 31.200.000.-).
Plazo de validez de Oferta Preadjudicada: Trece (13) de junio de 2019.
Fundamento de la Preadjudicación: Por resultar una oferta válida y la más
conveniente a los intereses de esta Agencia Gubernamental de Control
cumplimentando los requisitos administrativos, técnicos y económicos exigidos en los
Pliegos que rigen la presente contratación.
Autorizado: Conforme Dictamen de Preadjudicación de Ofertas generado en BAC
con fecha 11-06-2019.Lugar de exhibición del Acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Ezequiel C. Lombardi
Coordinador Administrativo
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO
Obra “Nuevo Suministro Eléctrico de Media Tensión y Red Eléctrica Troncal en
Baja - Licitación Pública Nº 357/SIGAF/19
E.E. Nº 10.969.885/GCABA-DGRFISS/19
Llámase a Licitación Pública Nº 357/SIGAF/2019- Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254-GCABA/08, para la contratación de la obra “Nuevo
Suministro Eléctrico de Media Tensión y Red Eléctrica Troncal en Baja en el Hospital
General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en la calle Gallo1330 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra
especializada.
Autorizante: Resolución Nº 1173-GCABA-MSGC/19
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 128.127.382,80Plazo de Ejecución: cuatrocientos cincuenta (450) días corridos
Fecha de Apertura: 11 de julio de 2019 a las 11:00 horas.
Monto Garantía de Oferta: $ 1.281.273,82.Visita Lugar de Obra: El 24 de junio de 2019 a las 11:00 en el Hospital General de
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez sito en la calle Gallo 1330 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - Lugar de Encuentro: oficina de la Dirección del Hospital
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 27 de junio de 2019.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar - Áreas de Gobierno - Economía y Finanzas - Compras y
Contrataciones - Consulta de Compras y Contrataciones.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez- Ministerio
de Salud - GCBA.
Valor del Pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita.
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 29-5-2019

Vence: 19-6-2019

BO-2019-5637-GCABA-DGCCON

página 416 de 486

Nº 5637 - 12/06/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 417

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA"
Adquisición insumos laboratorio - Licitación Pública BAC N° 425-0914-LPU19
Expediente N° 2019-17389809/GCABA/HGAP
Llámese a Licitación Pública BAC N° 425-0914-LPU19, cuya apertura se realizará el
día 18/6/19, a las 9 hs., para la adquisición insumos laboratorio (toxoplasmosis y otros
con equipamiento en comodato)
Autorizante: DI-2019-388-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 Martín
Director A/C.
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"
Adquisición de Guías hidrofilicas y otros – Licitación Pública N° 418-0921-LPU19
Expediente N° 17.447.495/19
Se llama al Proceso de Compras 418-0921-LPU19 cuya apertura se realizará el día
19/06/19 a las 14:00 hs., para la adquisición de: Guías hidrofilicas y otros para el
Servicio de Quirófano Central
Autorizante: Disposición N° 682-GCABA-HGAJAF19
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: se realizarán a través del sistema BAC (Buenos
Aires Compras) hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora de apertura.
Las aperturas se llevarán a cabo a través del sistema B.A.C. (Buenos Aires Compras).
Ignacio Previgliano
Director General
Stella M. Nocetti
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
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Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"
Adquisición de medicamentos - Licitación Pública Nº 437-0927-LPU19
E.E. N° 17519084/HIJCTG/19
Llámese a Licitación Pública Nº 437-0927-LPU19, cuya apertura se realizará el día
14/6/19 a las 9 hs. para la adquisición de medicamentos (marcas alternativas a
OCA´s).Autorizante: Disposición N° 45/HIJCTG/19; Disposición N° 46/HIJCTG/19
Repartición destinataria: Servicio de Farmacia.Valor del pliego: Gratuito.Adquisición
y
consultas
de
Pliegos:
Portal
B.
A.
C.
(www.buenosairescompras.gob.ar)
Lugar de apertura: Portal B. A. C. (www.buenosairescompras.gob.ar)
Alejandra M. Galetti
Directora
Jorge N. Coda
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO “SANTA LUCIA”
Adquisición de equipo YAG laser combinado con SLT - Licitación Pública BAC
Nº 433-0935-LPU19
EX -2019-17567832-GCABA-HSL.
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 433-0935-LPU19, cuya apertura se realizará el
día 18/06/2019 a las 10:00 hs para la adquisición de equipo YAG laser combinado con
SLT" DI-2019-62-GCABA-HSL de fecha 04/06/19.
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico Santa Lucia.
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: por sistema BAC
www.buenosairescompras.gob.ar Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San Juan
2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.
Lugar de apertura: La apertura se realiza automáticamente en el sistema BAC en el
día y horario indicado para la misma.
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Eduardo A. Torres
Subdirector de Atención Médica
Inicia: 11-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS)
Adquisición de reactivos para Testeo de VIH - Licitación Pública Nº 401-0938LPU19
Expediente Nº 17.593.099/GCABA-DGABS/19
Llámase a Licitación Pública Nº 401-0938-LPU19, cuya apertura se realizará el día
18/6/19, a las 13 hs., para la adquisición de reactivos para Testeo de VIH
Autorizante: Disposición Nº 147/DGADCYP/2019
Repartición destinataria: Programa Detección y Prevención HIV-SIDA dependiente
de la Subsecretaría Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita.
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de
las ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.
Sandra M. Varela
Gerente Operativa Soporte Compras
Inicia: 11-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de Placas y Monodiscos - Licitación Pública Nº 420-0942-LPU19
E.E. Nº 17677982/HGNRG/19
Llámese a Licitación Pública Nº 420-0942-LPU19 cuya apertura se realizará el día
21/6/19, a las 10 hs., para la adquisición de Placas y Monodiscos
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez  Microbiología
Autorizante: Disposición Nº 210/HGNRG/18.
Valor del pliego: Sin Valor.
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
Adquisición de material sanitario - Licitación Pública Nº 420-0945-LPU19
Expediente Electrónico Nº 17689431/HGNRG/2019
Objeto: Llámese a Licitación Pública Nº 420-0945-LPU19 cuya apertura se realizará el
día 25/06/2019, a las 10:30 hs., para la adquisición de material sanitario (Bloque D bis)
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Esterilización
Autorizante: Disposición Nº 208/HGNRG/19
Valor del pliego: Sin Valor
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
Adquisición de Equipo para potenciales evocados auditivos - Licitación Pública
Nº 420-0949-LPU19
Expediente Electrónico Nº 17702513/HGNRG/2019
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Objeto: Llámese a Licitación Pública Nº 420-0949-LPU19 cuya apertura se realizará el
día 24/06/2019, a las 11:00 hs., para la adquisición de Equipo para potenciales
evocados auditivos
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Otorrinolaringología
Autorizante: DI-2019-209-GCABA-HGNRG
Valor del pliego: Sin Valor
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Adquisición de reactivos - Licitación Pública Nº 420-0951-LPU19
E.E. Nº 17.714.256/HGNRG/19
Se llama a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0951-LPU19 cuya apertura
se realizará el día 24/06/2019, a las 11:00 hs., para la adquisición de: Reactivos
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ –
Inmunología
Autorizante: Disposición Nº 203/HGNRG/19.
Valor del pliego: Sin Valor.
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS)
Adquisición de soluciones, insumos y reactivos para VIH - Licitación Pública Nº
401-0952-LPU19
Expediente Nº 17.737.784/GCABA-DGABS/19
Llámase a Licitación Pública Nº 401-0952-LPU19, cuya apertura se realizará el día
18/6/19, a las 15 hs., para la contratación de adquisición de soluciones, insumos y
reactivos para VIH
Autorizante: Disposición Nº 146/DGADCYP/2019
Repartición destinataria: Programa Detección y Prevención HIV-SIDA dependiente
de la Subsecretaría Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita.
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de
las ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.
Sandra M. Varela
Gerente Operativa Soporte Compras
Inicia: 11-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos - Licitación
Pública BAC N° 446-0965-LPU19
EX-2019-17897027-GCABA-IRPS.
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-0965-LPU19, cuya apertura se realizará el
día 21 de junio de 2019, a las 9 hs., para el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos.
Autorizante: Disposición N° 122-GCABA-IRPS-19
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al
Servicio de Esterilización.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs.,
antes de la apertura.
BO-2019-5637-GCABA-DGCCON
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Silvina A. Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"
Adquisición de reactivos - Licitación Pública BAC N° 435-0978-LPU19EX - 2019-18157875-MGEYA-HMIRS
Licitación Pública BAC N° 435-0978-LPU19.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de reactivos para hormonas y screening
prenatal para el servicio de Laboratorio con equipamiento en préstamo.
Autorizante: DI-2019-149 -GCABA-HMIRS
Fecha de Apertura: 28/06/2019, a las 11 horas.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser consultados y solicitados en el portal del
BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC
(www.buenosairescompras.gob.ar)
Eduardo Valenti
Director Médico
Diego Rizzo
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 11-6-2019

Vence: 11-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL ODONTOLÓGICO “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Insumos Odontológicos - Licitación Pública N° 415-0983-LPU19
E.E Nº 18.345.319/HMO/2019
Llámese a Licitación Pública N° 415-0983-LPU19, que se gestiona a través del
sistema BAC (www.buenosaires.gob.ar) para la adquisición de insumos odontológicos.
Fecha de Apertura: 19/6/19 a las 8.30 hs.
Autorizante: Disposición Nº DI-2019-50-GCABA-HMO BO-2019-5637-GCABA-DGCCON
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Repartición Destinataria: Hospital Odontológico Dr. José Dueñas
Valor del Pliego: sin valor económico
Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran
disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC)
Lugar de Apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Ada Severino
Directora
Inicia: 11-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL ODONTOLÓGICO “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Adquisición de insumos para ortodoncia - Licitación Pública N° 415-0984-LPU19
E.E Nº 18.346.916/HMO/2019
Llámese a Licitación Pública N° 415-0984-LPU19, que se gestiona a través del
sistema BAC (www.buenosaires.gob.ar) para la adquisición de insumos para
ortodoncia.
Fecha de apertura: 19/6/19 a las 10 hs.
Autorizante: DI-2019-51-HMO
Repartición destinataria: Hospital Odontológico Dr. José Dueñas
Valor del Pliego: sin valor económico
Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran
disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC)
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Ada P. Severino
Directora
Inicia: 12-6-2019

Vence: 13-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Adquisición de reactivos para laboratorio - Licitación Pública N° 415-0991-LPU19
E.E Nº 18.415.078/HMO/19
Llámese a Licitación Pública N° 415-0991-LPU19, que se gestiona a través del
sistema BAC (www.buenosaires.gob.ar) para la adquisición de reactivos para
laboratorio.
Fecha de apertura: 21/06/2019 a las 11 Hs.
Autorizante: DI-2019-52-HMO
BO-2019-5637-GCABA-DGCCON
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Repartición Destinataria: Hospital Odontológico Dr. José Dueñas
Valor del Pliego: sin valor económico
Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran
disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC)
Lugar de Apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Ada Severino
Directora
Inicia: 12-6-2019

Vence: 13-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 434-0507-LPU19
Expediente N° 9457188/GCABA-HGADS/2019
Licitación Pública Nº 434-0507-LPU19
Dictamen de Evaluación Nº 0507/2019
Servicio: Quirófano
Objeto de la Contratación: Adquisición de Suturas
Firmas preadjudicadas
Johnson & Johnson Medical S.A.
Renglón: 1  Cantidad: 48 UNIDAD  Precio unitario: $ 2.999,59.-  Precio
143.980,32.Renglón: 6  Cantidad: 50 UNIDAD  Precio unitario: $
790,13.-  Precio
39.506,50.Nipro Medical Corporation suc. Arg.
Renglón: 02  Cantidad: 2 UNIDAD  Precio unitario: $ 5.009,04.-  Precio
10.018,08.Cardiopack Argentina S.A.
Renglón: 04  Cantidad: 72 UNIDAD  Precio unitario: $ 525,00.-  Precio
37.800,00.Cirugia Argentina S.A.
Renglón: 5  Cantidad: 48 UNIDAD  Precio unitario: $
74,24.-  Precio
3.563,52.Renglón: 7  Cantidad: 240 UNIDAD  Precio unitario: $
114,74.-  Precio
27.537,60.Renglón: 8  Cantidad: 240 UNIDAD  Precio unitario: $
101,42.-  Precio
24.340,80.Vencimiento de las Ofertas: 29/07/2019
Monto total preadjudicado: $ 286.746,82.
Pilar 950 E.P. Oficina de Compras
Consultas: PORTAL BAC- https://www.buenosairescompras.gov.ar/

Total: $
Total: $

Total: $

Total: $

Total: $
Total: $
Total: $

Jose L. Echave
Subdirector Medico
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 415-0690-LPU19
Expediente Nº 13.133.978/HMO/19
Licitación Pública BAC Nº 415-0690-LPU19
Rubro: Salud
Objeto de la contratación: Equipo de rayos X rodante para odontología.
Firma preadjudicada:
Gustavo Germán Beltrán Michalec
Renglón 1: Cant. 1 unidad precio unitario $ 61.106,00 total $ 61.106,00.Encuadre Legal: Ley 2.095 (Art. 108 y 109)
Total preadjudicado: pesos sesenta y un mil ciento seis con 00/100 ($ 61.106,00.-)
Fundamento de la preadjudicación: Según el informe de los Asesores Técnicos.
Período de impugnación: 13/6/19, 14/6/19 y 18/6/19
Ada Severino
Directora
Leonardo Duckardt
Subgerente Operativo
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA "MARÍA CURIE"
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 414-0789-LPU19
E.E. Nº 15317621-GCABA-HMOMC-2019
Licitación Pública BAC Nº 414-0789-LPU19
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Salud.Objeto de la contratación: Ayuda Médica - prótesis
Firma preadjudicada:
Biotrom S.A.
Renglón 1 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 249.022,00 Precio Total: $ $ 249.022,00
Total Proveedor: $ 249.022,00
Total preadjudicado: doscientos cuarenta y nueve mil veintidós con 00/100 ($
249.022,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 111 de la Ley 2095 (Texto
Consolidado por Ley 6017) y su Decreto Reglamentario 287/AJG/2018.Lugar de exhibición del Dictamen de Preadjudicación de Ofertas: En el Portal de
Compras (BAC) y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Alejandro Fernández
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Preadjudicación - Licitación Pública N° 410-0804-LPU19
Expediente N° 15509006/HGATA/19
Licitación Pública N° 410-0804-LPU19
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Periodo de Impugnación: 3 dias hábiles a partir de fecha de publicación
Fundamento de la preadjudicacion: El oferente se ajusta a lo solicitado.
Objeto de la contratación: adq de insumos para LAB CENTRAL (microbiología)
1.1 Quimica Erovne S.A. 10,00 7000,00 70000,00
2.1 Medica Tec S.R.L. 3,00 9750,00 29250,00
3.1 Quimica Erovne S.A. 6000,00 110,00 660000,00
4.1 Laboratorios Britania SA 1600,00 47,50 76000,00
5.1 Laboratorios Britania SA 400,00 90,00 36000,00
6.1 Laboratorios Britania SA 1200,00 47,50 57000,00
7.1 Laboratorios Britania SA 800,00 47,50 38000,00
8.1 Laboratorios Britania SA 8000,00 47,50 380000,00
9.1 Laboratorios Britania SA 10,00 7200,00 72000,00
10.1 Laboratorios Britania SA 1200,00 47,50 57000,00
11.1 Laboratorios Britania SA 1200,00 47,50 57000,00
12.1 Laboratorios Britania SA 10,00 7200,00 72000,00
13.1 Quimica Erovne S.A. 60,00 3300,00 198000,00
14.1 Laboratorios Britania SA 10,00 7200,00 72000,00
15.1 Quimica Erovne S.A. 24,00 3300,00 79200,00
16.1 Ernesto Van Rossum y Compañia S.R.L. 15,00 890,00 13350,00
17.1 Medica Tec S.R.L. 30,00 2590,00 77700,00
Monto total: $ 2044500,00
Total preadjudicado: pesos dos millones cuarenta y cuatro mil quinientos ($
2044500,00)
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 12/6/19 en Oficina de Compras.
Laura Cordero
Directora General
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 418-0815-LPU19
Expediente Nº 15724199/HGAJAF/2019
Licitación Pública Nº 418-0815-LPU19
Apertura: 31/5/19, a las 14 hs.
Dictamen de Evaluación Nº 0815/19
Motivo: Adquisición de Proteinogramas y otros para el Servicio de Laboratorio.
Lugar exhibición: Pagina web del G.C.B.A. y sistema BAC.
Periodo de impugnación: Un (1) día.
Fundamento de la preadjudicación: Oferta Única.
Encuadre Legal: Art. 111 - Ley 2095 (texto consolidado Ley 6017).
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Biodiagnostico S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 22 - precio unitario: $ 58.597,11  precio total: $ 1.289.136,42
Renglón: 2 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 119.522,95  precio total: $ 717.137,70
Renglón: 3 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 99.653,37  precio total: $ 498.266,85
Renglón: 4 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 156.512,47 precio total: $ 469.537,41
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 69.785,97  precio total: $ 69.785,97
Total $ 3.043.864,35
Ignacio J. Previgliano
Director Médico
Stella M. Nocetti
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Preadjudicación - Licitación Pública N° 433-0819-LPU19
Expediente Nº15830189-GCBA-HSL-2019
Licitación Pública N° 433-0819-LPU19
Etapa única
Rubro Comercial: Salud.
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Objeto de la Contratación: "Adquisición de Reactivos para Sección Laboratorio con
Equipamiento"
Ofertas Pre adjudicadas:
Montebio S.R.L.
Renglón 1: - Cant. 18000 - P. UNIT. $35,89 - P. TOTAL $646.020,00
Renglón 2: - Cant. 18000 P. UNIT. $35,89 - P. TOTAL $646.020,00
Renglón 3: - Cant. 7200 P. UNIT. $35,89 - P. TOTAL $258.408,00
Renglón 4: - Cant. 166300 - P. UNIT. $35,89 - P. TOTAL $5.968.507,00
Total $7.518.955,00 (pesos siete millones quinientos dieciocho mil, novecientos
cincuenta y cinco.)
Total de la Preadjudicación $7.518.955,00 (pesos siete millones quinientos dieciocho
mil, novecientos cincuenta y cinco.)
Ofertas Desestimadas
Se desestiman las ofertas de Química Córdoba S.A. y Raúl Jorge León Poggi según
Informe Técnico.
La oferta de Wienner Laboratorios S.A.I.C. Se desestima según Informe Técnico y se
encuentra desactualizado por documentos vencidos en sistema BAC.
Comisión de Evaluación de Ofertas: Lidia Mabel Rosales, Gisela Mabel Caseres,
Gonzalo Torres Grau, Mariel Blasco.
Lugar de la exhibición del acta: A través del Sistema Buenos Aires Compra.
www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 10/06/2019
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 12/06/2019
Eduardo Torres
Sub-Director de Atención Médica (I)
Marcela V. Vidal
Gerente Operativa de la Gerencia
Operativa Gestión Administrativa
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 420-0833-LPU19
Expediente N° 16020873/HGNRG/2019
Licitación Pública Nº 420-0833-LPU19
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Hemogramas con provisión de aparatología - Hemoterapia
Firmas preadjudicadas:
Aadee S.A.
Reng.1, cantidad: 1000 u, precio unitario $ 99,00, precio total $ 99.000,00
Subtotal: Pesos noventa y nueve mil ($ 99.000,00)
Bernardo Lew E Hijos Sociedad De Responsabilidad Limitada
Reng.2, cantidad: 1000 u, precio unitario $ 15,00, precio total $ 15.000,00
Subtotal: Pesos quince mil ($ 15.000,00)
BO-2019-5637-GCABA-DGCCON
Total Preadjudicado: Pesos ciento catorce mil ($ 114.000,00)
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Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico,
administrativo y contable, artículos 110 de la Ley 2095/06 (texto consolidado por Ley
N° 5.666) oferta más conveniente y única oferta respectivamente.
Vencimiento validez de oferta: 30/08/2018
Lugar de exhibición del acta: Un (1) día a partir de 12/06/2019, en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras
electrónicas B.A.C.
Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA "MARÍA CURIE"
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 414-0892-LPU19
E.E. Nº 17063911-GCABA-HMOMC-2019
Licitación Pública BAC Nº 414-0892-LPU19
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Salud.Objeto de la contratación: Contratación de Tratamientos 3D en concepto de Ayudas
Médicas.Firma preadjudicada:
Mevaterapia S.A.
Renglón 1 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 142.500,00 Precio Total: $ 142.500,00
Renglón 2 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 142.500,00 Precio Total: $ 142.500,00
Total Proveedor: $ 285.000,00
Total preadjudicado: Doscientos ochenta y cinco mil con 00/100 ($ 285.000,00).Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (Texto
Consolidado por Ley 6017) y su Decreto Reglamentario 287/AJG/2018.Lugar de exhibición del Dictamen de Preadjudicación de Ofertas: En el Portal de
Compras (BAC) y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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.
Alejandro Fernández
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-0516-LPU19
Expediente Electrónico Nº 9727352/HGNRG/2019
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 420-0516-LPU19
Objeto: Adquisición de catéteres y otros
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Norma autorizante: DISFC-2019-133-HGNRG
Firmas adjudicadas:
Renalife S.A.
Monto adjudicado: pesos cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos seis con 92/100
($ 478.506,92)
Aximport SRL
Monto adjudicado: pesos ciento doce mil setecientos ochenta con 00/100 ($
112.780,00)
Storing Insumos Medicos S.R.L.
Monto adjudicado: pesos tres millones setecientos tres mil noventa y cinco con 00/100
($3.703.095,00)
Pharma Express S.A.
Monto adjudicado: pesos cuarenta y tres mil trescientos sesenta y cinco con 00/100
($43.365,00)
Adisfarm S.R.L.
Monto adjudicado: pesos ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 40/100
($108.484,40)
Total Adjudicado: Pesos cuatro millones cuatrocientos cuarenta y seis mil doscientos
treinta y uno con 32/100 ($ 4.446.231,32)
Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
Inicia: 12-6-2019

Vence: 13-6-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Preadjudicación - Licitación Privada N° 438-0022-LPR19
Expediente N° 2019-16621423-MGEYA-HGAT
Licitación Privada N° 438-0022-LPR19  Ley 2095/06 (Texto Consolidado por ley 5454)
Art. 38
Rubro: Salud
Objeto de contratación: Insumos para Bioquímica
Dictamen de preadjudicación
Firma preadjudicada:
Medisistem SRL
Renglón 1  Preadjudicado: 22800 U. Precio unitario: $ 32,72 Precio total: $
746016,00
Renglón 2  Preadjudicado: 6000 U. Precio unitario: $ 49,08 Precio total: $
294.480,00
Renglón 3  Preadjudicado: 60000 U. Precio unitario: $ 36.83 Precio total: $
2209.800,00
Total General de la Preadjudicación: Tres millones doscientos cincuenta mil
doscientos noventa y seis/00 ($ 3.250.296,00)
Fundamento de la Preadjudicación: Renglones 1,2 y 3 Se Ajusta a lo solicitado.Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO
Vto de periodo de Impugnación: 18/06/2019
Evaluadores
Dr. Rosell Silvio Jefe de Departamento Diagnóstico y Tratamiento
Dr. Latorre Justo Jefe Departamento Cirugía
Dra. Denk Viviana Graciela SubGerente Operativo de RRHH y Serv. Grales -HGATMSGCBA
Vto de Oferta: 01/08/2019
Luis E. Castañiza
Director
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ DONACION SANTOJANNI"
Adquisición Servicio de Reparación
Contratación Directa Nº 434-0803-CDI19

Integral

de

Luminaria

Scialitica

-

E.E. N° 15.677.661/GCABA-HGADS/19
Se llama a Contratación Directa BAC Nº 434-0803-CDI19 Inc.3 cuya apertura se
realizará el día 19 de Junio a las 12:00 hs., para la Adquisición Servicio de Reparación
Integral de Luminaria Scialitica, solicitado por el Departamento Recursos Físicos, con
destino a Quirófano Partos de este hospital.
Autorizante: DI- 2019- 272 -GCABA -HGADS
Repartición destinataria: Quirófano de Partos de este hospital General de Agudos
Donación 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.
José L. Echave
Subdirector Medico
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"
Preadjudicación - Contratación Directa BAC Nº 430- 0832 -CDI19
Expediente Nº 16360105 /MEGEYA/HGARM19
Contratación Directa BAC Nº 430- 0832 -CDI19
Fecha de apertura: 24/05/2019
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Toxina Botulinica  Farmacia
Firma Pre adjudicada:
Redifarm S.A
Renglón Nº 1 - 20 UN
Precio unitario
$ 4.463,52
Precio Total $ 89.270,40
Legal: Ley 2095 art.110 (Texto Consolidado 6017)
Total Preadjudicado: Ochenta y Nueve Mil Docientos Setenta Con Cuarenta
Centavos ($ 89.270,40)
Fundamento de la Preadjudicacion: por ser la oferta más Conveniente.
Lugar de exhibición del Acta: www.buenosairescompras.gob.ar
Renglones Desiertos: 0
Ofertas desestimadas: 1 Drogeria Disval S.R.L (Renglon Nº 1).
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Hugo Pandullo
Director
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-0851-CDI19
Expediente Electrónico Nº 16502364/HGNRG/2017
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 420-0851-CDI19
Objeto: Adquisición de Circuito para Respirador
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Norma autorizante: DISFC-2019-147-HGNRG
Firmas adjudicadas:
Dcd Products SRL
Monto adjudicado: pesos ciento veintisiete mil ochocientos ($127.800,00)
Total Adjudicado: Pesos ciento veintisiete mil ochocientos ($127.800,00)
Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Provisión de Insumos - Contratación Menor BAC N° 412-1120-CME19
Exp N° 2019-11768687
Llámase a la Contratación Menor BAC N° 412-1120-CME19, cuya apertura se
realizará el día 18/6/19, a las 8 hs., para la Provisión de Insumos (Morfina Clorhidrato)
Autorizante: DI-2019-293-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con
destino a la División Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Néstor Hernández
Director Médico
Inicia: 11-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Tubo con Fluoruro de Potasio - Contratación Menor BAC N° 438-1735-CME19
Expediente N° 15998771/19/HGAT
Llamase a Contratación Menor BAC N° 438-1735-CME19, cuya apertura se realizara
el día 13/6/19, a las 11 horas, para la adquisición Tubo con Fluoruro De Potasio
Autorizante: Disposición N° 249/HGAT/2019
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la
Laboratorio
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar

Luis E. Castañiza
Director
Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
Inicia: 11-6-2019

Vence: 12-6-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Prolongador Macro - Contratación Menor BAC N° 438-1737-CME19
Expediente N° 17798053/19/HGAT
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-1737-CME19, cuya apertura se realizara
el día 14/6/19, a las 10.30 horas, para la adquisición de Prolongador Macro
Autorizante: Disposición N° 248/HGAT/2019
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la
Diagnostico por Imagenes
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Luis E. Castañiza
Director
Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
Inicia: 11-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Preadjudicación - Contratación Menor N° 438-1301-CME19
Expediente N° 2019-13741444-GCABA-HGAT
Contratación Menor N° 438-1301-CME19 - Ley 2095 (Texto Consolidado por ley 5454)
Art. 38
Rubro: Salud
Objeto de contratación: S/Adquisición de canastilla de dormia
Dictamen de preadjudicación
Firma preadjudicada:
Kifer Medical SA
Renglón 1 - Preadjudicado: - 4 uni. Precio unitario: $ 27.830,00 Precio total: $
111.320,00
Total General de la Preadjudicación: Ciento once mil trecientos veinte/00,
($ 111.320,00)
Fundamento de la Preadjudicación: Se Ajusta a lo solicitado según Asesor técnico.Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO
Evaluadores
Dr.. Rosell Silvio Jefe de Departamento Diagnóstico y Tratamiento
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Dr. La Torre Justo Jefe Departamento Cirugía
Dra. Denk Viviana Graciela SubGerente Operativo de RRHH y Serv.Grales HGAT-MSGCBA
Vto de Oferta: 11/7/219
Lugar de exhibición: Cartelera de Compras - Página Web BO

Luis E. Castañiza
Director
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Preadjudicación - Adquisición de pan de molde - Contratación Menor Nº 4361502-CME19
E.E. Nº 15.839.065-GCABA-TPRPS/19
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa - Menor Nº 436-1502CME19.Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 11 de junio de 2019.Rubro comercial: Alimentación y Gastronomía.Objeto de la contratación: Adquisición de pan de molde.Firmas preadjudicadas:
GRUPO ESENCIA GASTRONÓMICA S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 1206 - precio unitario: $ 85,00 - precio total: $ 102.510,00
Renglón: 2 - cantidad: 954 - precio unitario: $ 89,00 - precio total: $ 84.906,00
SUBTOTAL: $ 187.416,00
Total preadjudicado: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
DIECISÉIS ($ 187.416,00).No se consideran: -Fundamento de la preadjudicación: Decreto 326/17 - ART. 108.Vencimiento validez de oferta: 12/08/19.Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en
Av. Suárez 2215 - 1º Piso - CABA, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día a
partir del 12/06/19.Graciela María A. Russo
Directora
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Adjudicación - Contratación Menor 433-0655-CME19
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Expediente Nº007879045-MGEYA-HSL-2019
Contratación Menor 433-0655-CME19
Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: "Adquisición de mesa de Anestesia para Unidad de
Quirofano"
1. Se comunica que según Disposición firma conjunta N°14/HSL/2019, ha resultado la
adjudicación de la contratación de referencia de la siguiente manera:
Ofertas Adjudicadas
Cegens S.A
Renglón 1- Cant. 12 - UNID.
P. UNIT. $ 26.400,00.P. TOTAL $ 316.800,00.Total $ 316.800,00.- (pesos trescientos dieciseis mil ochocientos)
Total de la Adjudicación: $316.800,00.- (pesos trescientos dieciseis mil ochocientos)
Ofertas desestimadas:
ADOX S.A: Renglón 1, Supera precio indicativo y preadjudicado.
Estela Fernandez Rey
Directora (I)
Marcela V. Vidal
Gerente Operativa de la Gerencia
Operativa y Gestión Administrativa
Económica Financiera
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adjudicación - Contratación Menor Nº 431-0737-CME19
EE. N° 2019-08350742-GCABA-HBR
Contratación Menor Nº 431-0737-CME19
Disposición Aprobatoria. DISFC-2019--HBR
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición Insumos.
Servicios: Patología Cervical.
Firma adjudicada:
Número de Orden de Compra: 431-8688-OC19
Laboratorio Dominguez S.A.
Renglón 1-cantidad: 100 Unidades Precio unitario: $90.00-Precio total: $9.000.00
Número de Orden de Compra: 431-8689-OC19
Renglón 1-cantidad: 5 Unidades Precio unitario: $6.655,00-Precio total: $33.275,00
Total Adjudicado: cuarenta y dos mil doscientos setenta y cinco mil con 00/100
($ 42.275,00).
Encuadre Legal: Art.110º de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), su
Decreto Reglamentario 326/17, y su modificatorio Decreto 287/2018.
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en la
página Web
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Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
Adjudicación - Contratación Menor N° 401-0975-CME19
E.E. Nº 10.417.480/GCABA-DGADCYP/2019
Contratación Menor Nº 401-0975-CME19
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Odontológicos.
Objeto de la contratación: "Adquisición de Instrumental Odontológico para el
fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, en el marco del Plan de Salud 2016-2019
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Acto administrativo: Disposición N° 149-GCABA-DGADCYP/19 de fecha 11 de junio de
2019.
Renglones desiertos: 15, 16, 17, 18 y 23.
Renglón fracasado: 35.
Firmas adjudicatarias:
Suministros White S.A. - CUIT N° 30-70816667-3:
Renglón: 1 - Cantidad: 200 - Precio Unitario: $ 38,00 - Precio Total: $ 7.600,00
Renglón: 3 - Cantidad: 100 - Precio Unitario: $ 67,00 - Precio Total: $ 6.700,00
Renglón: 6 - Cantidad: 100 - Precio Unitario: $ 105,00 - Precio Total: $ 10.500,00
Renglón: 9 (opción 1) - Cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 632,00 - Precio Total: $
31.600,00
Renglón: 10 - Cantidad: 100 - Precio Unitario: $ 86,00 - Precio Total: $ 8.600,00
Renglón: 11 - Cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 185,00 - Precio Total: $ 9.250,00
Renglón: 12 (opción 2) - Cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 105,00 - Precio Total: $
5.250,00
Renglón: 13 (opción 2) - Cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 105,00 - Precio Total: $
5.250,00
Renglón: 14 - Cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 75,00 - Precio Total: $ 3.750,00
Renglón: 19 - Cantidad: 30 - Precio Unitario: $ 329,00 - Precio Total: $ 9.870,00
Renglón: 28 - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 417,00 - Precio Total: $ 8.340,00
Renglón: 29 - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 417,00 - Precio Total: $ 8.340,00
Renglón: 30 - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 327,00 - Precio Total: $ 6.540,00
Renglón: 31 - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 327,00 - Precio Total: $ 6.540,00
Renglón: 38 - Cantidad: 5 - Precio Unitario: $ 4.600,00 - Precio Total: $ 23.000,00
Renglón: 42 - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 82,00 - Precio Total: $ 1.640,00
Renglón: 43 - Cantidad: 10 - Precio Unitario: $ 595,00 - Precio Total: $ 5.950,00
Renglón: 44 - Cantidad: 10 - Precio Unitario: $ 590,00 - Precio Total: $ 5.900,00
Monto total: $ 164.620,00
Plus Dental S.A. - CUIT N° 30-59943873-0:
Renglón: 2 - Cantidad: 100 - Precio Unitario: $ 51,99 - Precio Total: $ 5.199,00
Renglón: 5 - Cantidad: 100 - Precio Unitario: $ 92,00 - Precio
Total: $ 9.200,00
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Renglón: 7 - Cantidad: 100 - Precio Unitario: $ 92,00 - Precio Total: $ 9.200,00
Renglón: 8 - Cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 92,00 - Precio Total: $ 4.600,00
Renglón: 20 - Cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 463,09 - Precio Total: $ 23.154,50
Renglón: 21 - Cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 81,99 - Precio Total: $ 4.099,50
Renglón: 22 - Cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 81,99 - Precio Total: $ 4.099,50
Renglón: 25 - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 92,00 - Precio Total: $ 1.840,00
Renglón: 33 - Cantidad: 10 - Precio Unitario: $ 1.581,78 - Precio Total: $ 15.817,80
Renglón: 34 - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 132,99 - Precio Total: $ 2.659,80
Monto total: $ 79.870,10
Visup-Farm S.R.L. - CUIT N° 30-70204069-4:
Renglón: 4 - Cantidad: 100 - Precio Unitario: $ 190,00 - Precio Total: $ 19.000,00
Renglón: 24 - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 74,00 - Precio Total: $ 1.480,00
Renglón: 26 - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 279,00 - Precio Total: $ 5.580,00
Renglón: 27 - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 279,00 - Precio Total: $ 5.580,00
Renglón: 36 (opción 2) - Cantidad: 5 - Precio Unitario: $ 11.173,00 - Precio Total: $
55.865,00
Renglón: 37 - Cantidad: 5 - Precio Unitario: $ 4.360,00 - Precio Total: $ 21.800,00
Renglón: 39 (opción 2) - Cantidad: 5 - Precio Unitario: $ 3.416,00 - Precio Total: $
17.080,00
Renglón: 40 - Cantidad: 5 - Precio Unitario: $ 4.230,00 - Precio Total: $ 21.150,00
Renglón: 41 - Cantidad: 5 - Precio Unitario: $ 5.873,50 - Precio Total: $ 29.367,50
Monto total: $ 176.902,50
Monto total adjudicado: pesos cuatrocientos veintiún mil trescientos noventa y dos con
sesenta centavos ($ 421.392,60).
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° 149-GCABA-DGADCYP/19.
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
Adjudicacion - Contratación Menor BAC N° 435-1030-CME19
Expediente N° 2019- 10.941.063  GCABA -HMIRS
Contratación Menor BAC N° 435-1030-CME19.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de película radiográfica para el Servicio de
Radiologia
Autorizante: Disposición N° 33/HMIRS/2019
Firma adjudicada:
Geodigital Group S.R.L.
Renglón 1: cantidad 30cajas - precio unitario: $ 7.055,00.-.- precio total: $
211.650,00.Legal: Ley 2095 ART.109.
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Total preadjudicado: Pesos Doscientos once mil seiscientos cincuenta ($
211.650,00.).
Vencimiento validez de oferta: 1/8/19
Eduardo Alberto Valenti
Director Médico
Diego A. Rizzo
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 435-1341-CME19
Expediente N° 2019-14486502-GCABA-HMIRS
Contratación Menor BAC N° 435-1341-CME19
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de dispositivos biomédicos para el servicio de
farmacia
Firmas adjudicadas:
Drogueria Artigas S.A.
Renglón 1 : cantidad 100 Und. - precio unitario: $ 824,30 - precio total: $ 82.430,00
Ceos Medica S.A.
Renglón 2: cantidad 150 Und. - precio unitario: $ 196,79 precio total: $.29.518,50
Drogueria Farmatec S.A.
Renglón 3 :cantidad 5000 Unidades. - precio unitario: $ 0,33 precio total: $.1.650,00
Dcd Products S.R.L
Renglón 4 : cantidad 3 Unidades. - precio unitario: $ 2.649,90- precio total: $ 7.949,70
Encuadre Legal: LEY 2095 ART.108 Y ART.109.
Total adjudicado: Pesos ciento veintiún mil quinientos cuarenta y ocho con 20/100 ($
121.548,20)
Fundamento de la adjudicación: Eduardo Comuzzi
Vencimiento validez de oferta: 20/8/19
Eduardo Valenti
Director Médico
Diego Rizzo
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adjudicación - Contratación Menor N° 433-1494-CME19
Expediente Nº 15708161-MGEYA-HSL-2019
Contratación Menor N° 433-1494-CME19
Etapa única.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la Contratación: "Adquisición de Compresas Fenestradas"
Se comunica que según Disposición firma conjunta N°22/HSL/19, ha resultado la
adjudicación de la contratación de referencia de la siguiente manera:
Ofertas Adjudicadas
Marta Beatriz Lukezic:
Renglón 1: Cant. 300 unid. p. unit. $114,50.- p. total $34.350,00.Total de la Adjudicación $ 34.350,00 (pesos treinta y cuatro mil trescientos cincuenta).
Ofertas Desestimadas
Dress Med S.R.L:
Renglón 1: No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Ezequiel Martin Linares:
Renglón 1: Supera precio preadjudicado.
Estela Fernández Rey
Directora (I)
Marcela V. Vidal
Gerente Operativa de la Gestión Administrativa
Económica Financiera
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-1629-CME19
Expediente N° 2019-16757333
Contratación Menor N° 412-1629-CME19
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Ceftazidime + Avibactam)
Firma Preadjudicada:
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón 1  40 UNI - Precio Unitario $ 5.549,80 - Total Renglón $ 221.992,00
Total Preadjudicado: pesos doscientos veintiun mil novecientos noventa y dos
($221.992,00)
Renglones Desiertos: 0
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Fundamento de la preadjudicación: Dra. M. Ferraris, lilia Vazquez,
Kozima.
Vencimiento validez de oferta: 31/7/19
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar

Dr. Shigeru

Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 7-6-2019

Vence: 10-6-2019
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Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACION
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Licitación Privada N° 12/SIGAF/19
Expediente N° 9641783/19
Licitación Privada N° 12/SIGAF/19 (04-19)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 15 de fecha 11 de junio de 2019.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 11 días del mes de junio de 2019, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 149MEGC-16 y su modificatoria Nº 324-SSGEFYAR-17, con el objeto de realizar la
preadjudicación de la Licitación Privada Nº 12-SIGAF-19 (04-19), que tramita por
Expediente Nº 9641783/19, autorizada por Disposición Nº 320/DGAR/19 y Disposición
de prórroga N° 352/DGAR/19 para los trabajos de Acondicionamiento y adecuación
para instalación de medios de elevación en la Escuela de Danzas - D.E. 1º, sita en
Esmeralda 285 y Escuela N.º 4 - D.E. 13º, sita Manuel Artigas 5951 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas
Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los oferentes: Di Pietro Paolo
Rubens. E y Paleco S.A
Que en función del informe legal (orden Nº 66) e informe contable (orden Nº 68 y 72) e
Informe Técnico (orden Nº 74), que corresponde al análisis de las ofertas se
recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Di Pietro Paolo
Rubens. E y Paleco S.A.
2. Preadjudicar al oferente Paleco S.A, por la suma de pesos cinco millones
cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta y nueve con veintiséis centavos
($ 5.448.559,26), la ejecución de los Trabajos de Acondicionamiento y adecuación
para instalación de medios de elevación en el Edificio de la Escuela de Danzas - D.E.
1º, sita en Esmeralda 285 y Escuela N.º 4 - D.E. 13º, sita Manuel Artigas 5951 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente, siendo
a su vez un 18,63 % superior al presupuesto oficial de fecha marzo-19 el cual es de
pesos cuatro millones quinientos noventa y tres mil dos con setenta y cuatro centavos
($ 4.593.002,74)
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº 149-MEGC-16 y su
modificatoria Nº 324-SSGEFYAR-17
A. Ruiz Schulze  Maria Alejandra Gurgo Vanesa Costa  Ricardo Juviño
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
11/6/19 al 11/7/19
Joaquin Peire
Director General
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019
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Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Sistema de Huertas Hidropónicas - Contratación Menor N° 5450808-CME19
E.E. Nº 5.572.477-MGEYA-MEIGC/19
Clase: ETAPA ÚNICA.
Rubro comercial: Sistema de Huertas Hidropónicas
Disposición: DI-2019-431-DGAR
Apruébase la Contratación Menor Nº 545-0808-CME19, para la contratación del
servicio para llevar a cabo el mantenimiento técnico y suministros de insumos para los
sistemas de Huertas Hidropónicas, en el marco del proyecto de Huertas Escolares,
solicitado por la Unidad de Proyectos Especiales, y adjudicase por oferta más
conveniente, por única oferta y según asesoramiento técnico NO-2019-10892446MEIGC, el renglón Nº 1 a favor de la firma AGUSTIN CASALINS por un importe de
pesos seiscientos setenta y seis mil ($ 676.000,00).
Joaquín Peire
Director General
Graciela M. Testa
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION
GENERAL
DIRECCIÓN
INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN

GENERAL

DE

COORDINACIÓN

Servicios Integrales, catering y equipamiento - Licitación Pública N° 381-0875LPU19
E.E. Nº 16.416.822-MGEYA-DGCIYCOM/2019
Licitación Pública N° 381-0875-LPU19
Objeto de la contratación: "Servicios Integrales, catering y equipamiento para
Congreso Internacional de Urbanismo y Movilidad 2019"
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: 14/6/19, a las 13 hs.
Norma Autorizante: DI-2019-9-GCBABA-DGCIYCOM
Andrés Grippo
Director General
Inicia: 28-5-2019

Vence: 14-6-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA
Servicios profesionales especializados en Estudios de Cerramientos - Licitación
Pública N° 381-0980-LPU19
E.E N°17.55.11.59--MGEYA-DGPAR/2019
Licitación Pública N° 381-0980-LPU19
Objeto de la contratación: "Servicios profesionales especializados en Estudios de
Cerramientos  Parque de la Innovación
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: Gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5°piso
Fecha de apertura: 25/6/19, a las 13 hs
Norma Autorizante: DI-2019-24-GCBABA-DGPAR
Martin Torrado
Director General
Inicia: 11-6-2019

Vence: 25-6-2019
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA
Servicios profesionales especializados en Estudios de Ingeniería Estructural Licitación Pública BAC N° 381-0989-LPU19
E.E. Nº 17.870.083-MGEYA-DGPAR/2019
Licitación Pública BAC N° 381-0989-LPU19, Servicios profesionales especializados en
Estudios de Ingeniería Estructural  Parque España / Ministerio de Cultura  ETAPA II
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: 26/6/19, a las 13 horas.
Norma Autorizante: DI-2019-27-GCABA-DGPAR
Martin Torrado
Director General
Inicia: 12-6-2019

Vence: 26-6-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA
Servicios profesionales especializados en Relevamientos de Asbestos Licitación Pública BAC N° 381-0990-LPU19
E.E. Nº 17.858.160-MGEYA-DGPAR/2019
Licitación Pública BAC N° 381-0990-LPU19, Servicios profesionales especializados en
Relevamientos de Asbestos  Parque España/Ministerio de Cultura  ETAPA II
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: 26/6/19, a las 13 horas.
Norma Autorizante: DI-2019-26-GCABA-DGPAR
Martin Torrado
Director General
Inicia: 12-6-2019

Vence: 26-6-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA
Servicios profesionales especializados en Transporte Vertical - Licitación
Pública BAC N° 381-0992-LPU19
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E.E. Nº 17.862.445-MGEYA-DGPAR/2019
Licitación Pública BAC N° 381-0992-LPU19 Servicios profesionales especializados en
Transporte Vertical  Parque España/Ministerio de Cultura  Ministerio de Cultura 
ETAPA II
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: 26/6/19, a las 13 horas.
Norma Autorizante: DI-2019-25-GCABA-DGPAR
Martin Torrado
Director General
Inicia: 12-6-2019

Vence: 26-6-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA
Servicios profesionales especializados en Estudios Geotécnicos - Parque
España/Ministerio de Cultura - Etapa II - Licitación Pública N° 381-0994-LPU19
E.E. Nº 18.241.265-MGEYA-DGPAR/19
Proceso BAC/381-0994-LPU19
Clase: Licitación Pública
Licitación Pública de Servicios profesionales especializados en Estudios Geotécnicos 
Parque España / Ministerio de Cultura  ETAPA II
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: 26/06/2019 13:00HS
Norma Autorizante: DI-2019-28-GCABA-DGPAR
Martín Torrado
Director General
Inicia: 12-6-2019

Vence: 26-6-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Servicios profesionales - Licitación Pública BAC N° 381-0996-LPU19
E.E. Nº 18.022.081-GCABA-DGOIYA/2019
Licitación Pública BAC N° 381-0996-LPU19
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Servicios profesionales especializados en carpinterías metálicas y de aluminio, frentes
integrales vidriados para cerramiento exterior e interior y fachadas  Nuevos Edificios
Parque Olímpico
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5° piso
Fecha de apertura: 26/6/19, a las 13 horas.
Norma Autorizante: DI-2019-20-GCABA-DGOIYA
Claudio Cane
Director General
Inicia: 12-6-2019

Vence: 26-6-2019
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DT8 Delineadores y Tachas Reflectivas - Licitación Privada Obra Menor N°
14/SIGAF/19
E.E. Nº 7.593.068-GCABA-DGTYTRA/2019
Licitación Privada Obra Menor N° 14/SIGAF/19
Objeto de la contratación: DT8 Delineadores y Tachas Reflectivas para Proyectos
ejecutados por la Dirección General de Tránsito y Transporte en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires
Consulta y retiro de pliegos:
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronte
nd_dev.php/licitation/index/id/385
Valor del pliego: Gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5°piso
Fecha de apertura: 18/6/19, a las 13 hs
Norma Autorizante: RESOL-2019-696-GCABA-SSTYTRA
Esteban Galuzzi
Subsecretario
Inicia: 10-6-2019

Vence: 14-6-2019
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE OBRA Y CATASTRO
Preadjudicación - Contratación Directa BAC N° 381-0709-CDI19
E.E. Nº13.02.89.08-MGEYA-DGROC/2019
Contratación Directa BAC N° 381-0709-CDI19
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: "Contratación Directa para el Desarrollo de Aplicación
CAD para incorporación de sistemas informáticos metodología BIM (Building
Informartion Modeling)"
Firmas preadjudicadas:
Miller&Co S.R.L
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.021.000,00- precio total: $ 2.021.000,00
Total preadjudicado: pesos dos millones veintiún mil ($2.021.000,00.-).
Encuadre legal: art. 28 inc 4. y art. 107 Ley 2095
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta mas conveniente
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar
Vencimiento de período de impugnación: 14/06/2019
Paula Hertel
Directora General
Inicia: 12-6-2019

Vence: 14-6-2019
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Contratación de servicios Profesionales Especializados - Contratación Menor N°
381-1680-CME19
E.E. Nº 16792867---MGEYA-DGOINFU/2019
Contratación Menor N° 381-1680-CME19
Objeto de la contratación: Contratación de servicios Profesionales
Especializados en Impermeabilización para la obra “Centro Penitenciario Federal VII 
Localidad Ricardo Gutiérrez- Partido de Marcos Paz  Etapas 1, 2 y 3
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: 24/6/19, a las 13 horas.
Norma Autorizante: DI-2019-22-GCBABA-DGOINFU
Gabriel E. Rosales
Director General
Inicia: 3-6-2019

Vence: 24-6-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
Llamado - Contratación Menor N.° 381-1718-CME19
E.E. Nº 16.042.230-GCABA-DGIGUB/2019
Proceso BAC/381-1718-CME19 Clase: Contratación Menor
Objeto de la contratación: Retiro de Tanque y Disposición Final del Edificio ex Cárcel
de Caseros
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: Gratuito
Presentación de las ofertas: av. Martin García 346 5° piso
Fecha de apertura: 19/06/2019 13:00HS
Norma Autorizante: DI-2019-7-GCABA-DGIGUB

Ileana S. Terreno
Directora General

Inicia: 5-6-2019

Vence: 19-6-2019
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Impresoras monocromáticas - Contratación Menor Nº 500-1666CME19
E.E. Nº 17227922/19
Llámese a Contratación Menor Nº 500-1666-CME19 cuya apertura se realizará el día
21/6/19, a las 10 hs., para la adquisición de Impresoras monocromáticas.
Autorizante: Disposición Nº 140/DGTALMC/19.
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y Consultas de pliegos: a través del sistema BAC (Buenos Aires
Compra) www.buenosairescompras.gob.ar.
Lugar de apertura: la apertura se llevará a cabo mediante el sistema BAC (Buenos
Aires Compra) www.buenosairescompras.gob.ar.
Sergio N. Di Fonzo
Director General
Inicia: 11-6-2019

Vence: 12-6-2019
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Servicio de limpieza y desinfecciones de edificios donde se
encuentran ubicadas reparticiones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
- Licitación Pública N° 8503-1730-LPU17
E.E. Nº 26.239.318-SSAGUEP/17 y Nº 26.826.065-DGTALMAEP/17
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: "Servicio de limpieza y desinfecciones de edificios donde
se encuentran ubicadas reparticiones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público".
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 34-GCABA-SSAGUEP/19 del
11 de junio de 2019.
Adjudicase:
· La Zona 1 al oferente LYME S.A. CUIT Nº 30-63935839-5 (Oferta Nº 1) por un
importe de PESOS CINCUENTA MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y DOS ($50.060.352).
· La Zona 2 al oferente LX ARGENTINA S.A. CUIT Nº 30-66970163-9 (Oferta Nº 5)
por un importe de PESOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO ($61.643.424).
Lo cual asciende a un monto total de PESOS CIENTO ONCE MILLONES
SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS ($111.703.776.)
Nicolás Naidich
Director General
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 8503-0252-LPU19
EE N° 06299757-GCABA-DGFER/19 y Nº 06372016-GCABA-DGTALMAEP/19
Licitación Pública Nº 8503-0252-LPU19
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: "Servicio de Mantenimiento Integral de la Feria de la
Estación y La Feria de Once".
Acto administrativo de adjudicación: Disposición N° 657-GCABA-DGFER/19 del 10 de
junio de 2019.
Adjudicase la totalidad de los renglones a la firma:
Hexacom S.A. (CUIT: 30-64320281-2), Jose Alberto Capdevilla 3545.  C.A.B.A.
Monto adjudicado: pesos un millón novecientos veinte mil ($1.920.000)
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Nicolas Naidich
Director General
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
Adjudicación - Licitación Pública N° 9511-0487-LPU19
EX-2019-09216763-MGEYA-UGGOAALUPEEI
Licitación Pública N° 9511-0487-LPU19
Clase: etapa única.
Rubro comercial: S/Servicio de logística.
Objeto de la contratación: "Servicio integral de logística, traslado y relocalización de
aves" que actualmente residen en el predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Firma adjudicada:
Silver Freight Logistic S.R.L. (CUIT 30-70959969-7).
Total Adjudicado: pesos dos millones seiscientos treinta y un mil trescientos con
00/100 ($ 2.631.300,00.-).
Fundamento de la Adjudicación: por resultar ofertas válidas y convenientes a los
intereses del Organismo, cumplimentando los requisitos administrativos, económicos,
y técnicos exigidos en los Pliegos que rigen la presente contratación
Autorizado: DI-2019-52-UGETUPEEI
Lugar de exhibición del Acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Damián Pellandini
Titular de la UGETUPEEI
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
Adjudicación - Licitación Pública N° 9511-0658-LPU19
EX-2019-12283440-GCABA-UGGOAALUPEEI
Licitación Pública N° 9511-0658-LPU19
Clase: etapa única.
Rubro comercial: S/Servicios.
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.
Firma adjudicada:
Equis Quince S.A. (CUIT 33-70782281-9).
Total adjudicado: pesos seis millones ochocientos cuarenta y un mil trescientos
ochenta con 00/100 ($ 6.841.380,00.-).
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Fundamento de la adjudicación: por resultar ofertas válidas y convenientes a los
intereses del Organismo, cumplimentando los requisitos administrativos, económicos,
y técnicos exigidos en los Pliegos que rigen la presente contratación
Autorizado: DI-2019-33-GCABA-UGGOAALUPEEI
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: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019
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Secretaría de Medios

SECRETARÍA DE MEDIOS
LS1 RADIO DE LA CIUDAD Y FM 2X4
Adjudicación - Contratación Menor Nº 101-1478-CME19
EX-2019-15532312-GCABA-DGTAD.
Contratación Menor Nº 101-1478-CME19
Objeto de la contratación: "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
torres de transmisión de AM y FM".
Acto de Adjudicación: DI-2019-55-GCABA-LS1
Fecha: 5 de Junio de 2019.
Razón Social de la Empresa:
Cristower S.R.L. (CUIT N° 30-70910538-4), por la suma total de pesos doscientos
noventa y un mil cuatrocientos con 00/100 ($ 291.400,00.-).
Total adjudicación: pesos doscientos noventa y un mil cuatrocientos con 00/100 ($
291.400,00.-).
Lugar de exhibición de la adjudicación: sitio oficial de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Unidad Operativa de Adquisiciones  Dirección
General Técnica y Administrativa  Secretaría Legal y Técnica  Uspallata 3160.- T.E.:
5091-7200 Internos 7658/7659 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Baltazar Jaramillo
Director General
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019
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Consejo de la Magistratura

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Preadjudicación - Licitación Pública N° 11/19
Expte. TEA -01-00000091-0/2016. GEX-DGCC-263/16-0.
Licitación Pública N° 11/19
Dictamen de Evaluación de Ofertas 5 de junio 2019.
Objeto de la contratación: Mantenimiento de Redes de Incendio y Detección
Temprana de Incendios.
Encuadre legal: Licitación Pública de etapa única, conforme a lo dispuesto en los arts.
25, 27, 31, 32 y CC. de la Ley 2095, y su modificatoria y la Resolución CM N° 1/2014.
Firma preadjudicada:
Centry S.A.
Objeto de la licitación preadjudicado: Mantenimiento de Redes de Incendio y
Detección temprana de Incendio.
Total preadjudicado: siete millones novecientos noventa y cuatro mil seiscientos
cuarenta ($ 7.994.640,00).
Fundamento de la preadjudicación: Del análisis practicado sobre la documentación
contenida en los seis (6) sobres presentados en esta Licitación Pública N° 11/19,
resulta que:
Matafuegos Donny S.R.L., Fuegotecnic S.R.L., Bonsiepe S.R.L, Gidetec S.R.L y
Maxiseguridad Industrial S.A. han presentado Ofertas No Admisibles.
Centry S.A. y ha presentado Oferta Admisible.
No obstante, esta comisión entiende necesario aclarar que se encuentra pendiente el
análisis de ambas ofertas a la luz de la Resolución CAGyMJ N° 106/18 conforme lo
previsto en el artículo 6° de la Resolución OAyF N° 166/2018.
Por todo lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde preadjudicar la presente
Licitación Pública a la firma Centry S.A. por un importe total de pesos siete millones
novecientos noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta ($ 7.994.640,00).
Federico H. Carballo
Secretario
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

COMUNA N° 11
Intimación - E.E. N° 12.613.988-GCABA-COMUNA11/19
Intimase a Viegas Juan; Viegas y Piñeyro Juan y/o quien resulte ser propietario
y/o poseedor del inmueble sito en calle Bahia Blanca N° 3143 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para que en el plazo de diez (10) días de publicado el
presente Edicto proceda a realizar la desratización e higienización del predio en
cuestión en el marco del artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 , en el cual establece
que: " Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene , salubridad y estética" , bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por la administración y a su
costa. El mismo se dictamina por Resolución N° 17885267-COMUNA11-2019.
Carlos A. Guzzini
Presidente
Inicia: 10-6-2019

Vence: 12-6-2019

COMUNA N° 11
Intimación - E.E. N° 15.140.486-GCABA-COMUNA11/19
Intimase a Attadia de Petillo Maria Josefa; Yacopino Daniel Alberto y/o quien
resulte ser propietario y/o poseedor del inmueble sito en Avenida Nazca N° 2786
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en el plazo de diez (10) días
de publicado el presente Edicto proceda a realizar la desratización e higienización del
predio en cuestión en el marco del artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 , en el cual
establece que: " Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por la
administración y a su costa. El mismo se dictamina por Resolución N° 17885215COMUNA11-2019.
Carlos A. Guzzini
Presidente
Inicia: 10-6-2019

Vence: 12-6-2019
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COMUNA N° 11
Intimación - E.E. N° 15.142.665-GCABA-COMUNA11/19
Intimase a Bacigaluppe Delia Susana; Bacigaluppe Fernando Omar; Pidhaniuk
Paola Karina; Rodriguez Murguiondo Natalia Carolina y/o quien resulte ser
propietario y/o poseedor del inmueble sito en calle Nogoya N° 4479 de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en el plazo de diez (10) días de
publicado el presente Edicto proceda a realizar la desratización e higienización del
predio en cuestión en el marco del artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 , en el cual
establece que : " Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene , salubridad y estética" , bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por la
administración y a su costa. El mismo se dictamina por Resolución N° 17884925COMUNA11-2019.
Carlos A. Guzzini
Presidente
Inicia: 10-6-2019

Vence: 12-6-2019

COMUNA N° 11
Intimación - E.E. N° 15.144.827-GCABA-COMUNA11/19
Intimase a Grif De Narcisenfeld Juana; Narcisenfeld y Grif Natalia; Narcsenfeld y
Grif Sofia; Narcisenfeld y Grif Susana y/o quien resulte ser propietario y/o
poseedor del inmueble sito en calle Nogoya N° 4420 de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para que en el plazo de diez (10) días de publicado el presente
Edicto proceda a realizar la desratización e higienización del predio en cuestión en el
marco del artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 , en el cual establece que : " Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene
, salubridad y estética" , bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución
de los trabajos mencionados por la administración y a su costa. El mismo se dictamina
por Resolución N° 17884890-COMUNA11-2019.
Carlos A. Guzzini
Presidente
Inicia: 10-6-2019

Vence: 12-6-2019
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COMUNA N° 11
Intimación - E.E. N° 15.149.681-GCABA-COMUNA11/19
Intimase a titular y/o propietario y/o quien resulte ser propietario y/o poseedor del
inmueble sito en calle Camarones N° 3557 de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que en el plazo de diez (10) días de publicado el presente Edicto proceda
a realizar la desratización e higienización del predio en cuestión en el marco del
artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 , en el cual establece que : " Todo propietario de
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene , salubridad y
estética" , bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por la administración y a su costa. El mismo se dictamina por Resolución
N° 17885173-COMUNA11-2019.
Carlos A. Guzzini
Presidente
Inicia: 10-6-2019

Vence: 12-6-2019

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
Intimación - Expediente N° 18.151.902/19
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-201918043482.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente
N°18151902/19; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art.
7 y 8 de la ley 342/00.
ANEXO
Carlos Ostuni
Director General
Inicia: 10-6-2019

Vence: 12-6-2019
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
Intimación - Expediente N° 18.388.112/19
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-201918372549.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente
N°18388112/19; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art.
7 y 8 de la ley 342/00.
ANEXO
Carlos Ostuni
Director General
Inicia: 11-6-2019

Vence: 13-6-2019

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
Intimación - Expediente N° 18.542.173/19
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-201918541011.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente
N°18542173/19; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art.
7 y 8 de la ley 342/00.
ANEXO
Carlos Ostuni
Director General
Inicia: 12-6-2019

Vence: 14-6-2019

BO-2019-5637-GCABA-DGCCON

página 462 de 486

Nº 5637 - 12/06/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 463

Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Providencia N° 18.123.711-GCABA-DGR/19
Expediente N° 22.493.325/16 - Comunicación Diferencias de Verificación.
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
INDUSTRIAL PUNTA OLMOS S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°
1252596-11, CUIT N° 30-71225173-1 con domicilio fiscal en José Podestá 2992 Piso
PB Dpto. 2, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el
Boletín Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 5592, iniciado el día
05/04/19 y finalizado el día 09/04/19 se comunicó el inicio de una inspección destinada
a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control mediante
cargo de inspección N° 21.518/16. Que verificados los incumplimientos de cada uno
de los puntos intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que de $
2.644.724,84.- (pesos dos millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos
veinticuatro con ochenta y cuatro) que se detallan en anexo que se acompaña, según
surge del Expediente N° 22.493.325/16.
Por tal motivo se intima a que el primer día lunes hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento G Dirección Fiscalización 3 de la Dirección General de Rentas- AGIP,
sito en Viamonte 900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs, a los efectos
de conformar las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los
períodos: 01/2014 a 07/2015, 09/2015 a 07/2016, 09/2016 y 11/2016, como
consecuencia de diferencia en la aplicación de la alícuota del impuesto por haber
aplicado la alícuota correspondiente a fabricación (1%), no pudiéndose constatar dicha
actividad, procediéndose a aplicar la alícuota general del 3%, y en caso de prestar
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más
el interés resarcitorio correspondiente que establece el artículo 76 del Código Fiscal
Vigente (t.o. 2019), dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo anteriormente
mencionado. Asimismo, se procede a intimar el ingreso de los conceptos descontados
en forma improcedente por los periodos y montos que a continuación se detallan:
12/13 $ 19.394,20.-,01/14 $ 24.520,00.-,02/14 $ 4.004,94.-,03/14 $ 23.196,22.-,04/14 $
22.300,50.-,05/14 $ 28.014,62.-,06/14 $ 18.897,67.-,07/14 $ 15.263,79.-,08./14 $
31.707,23.-,09/14 $ 17.113,61.-,10/14 $ 24.732,13.-,11/14 $ 15.806,82.-,12/14 $
21.315,72.-,01/15 $ 15.665,52.-,02/15 $ 28.500,00.-,03/15 $ 19.803,00.-,04/15 $
38.570,00.-,05/15 $ 58.740,00.-,06/15 $ 58.010,00.-,07/15 $ 43.001,24.-,09/15 $
27.881,23.-,10/15 $ 29.800,00.-,11/15 $ 20.012,01.-,12/15 $ 32.014,80.-,01/16 $
54.881,94.-,02/16 $ 8.779,41.-,03/16 $ 45.943,41.-,04/16 $ 59.516,80.-,05/16 $
58.982,47.- ,06/16 $ 30.679,64.-, y 07/16 $87.104,92.-. Por último, se intima al pago de
las declaraciones juradas del impuesto sobre los ingresos brutos por los períodos
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05/16 $ 793,67.-, 06/16 $ 520,47.- y 07/16 $ 600,02.-, las mismas han sido
presentadas y no abonadas por el contribuyente. En caso de incomparecencia en la
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de
sumario. Las diferencias son de carácter parcial.
ANEXO
Hugo A. Slipak
Director de Fiscalización
Inicia: 10-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Intimación - Providencia N° 18.509.149-GCABA-DGR/19
Expediente N° 23.466.657/18 - Buenos Aires, 21 de Mayo de 2019
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a LIU
YUZHEN Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°1284568-10, CUIT N°
23-95139005-4 con domicilio Fiscal en Pte. Juan Domingo Perón 3382, Banfield,
Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, mediante Acta Nº 0300373651 del 10/10/2018 se comunicó el inicio de una inspección destinada a verificar
el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control, mediante Cargo
de Inspección Nº 01- 0025719, del Exp. N° 23466657/2018. Se determinan a favor del
Fisco Diferencias por descuentos improcedentes originados en Percepciones del
período 1/2016 a 10/2016 y de 1/2017 a 12/2017 por un importe de $380.600,86
(pesos trescientos ochenta mil seiscientos con 86/100) según se detalla en Anexo I.
Por tal motivo transcurridas 72 hs. de finalizada la publicación de este Edicto; se intima
a que el primer día martes hábil se presente persona responsable de la firma y/o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
Departamento J División III de la Dirección de Fiscalización 4 de esta Dirección
General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 1er Piso, sector Esmeralda, de 12.00
a 15.00 hs, a los efectos de exhibir los comprobantes respaldatorios de percepciones
descontadas improcedentes y/o ingresar los pagos correspondientes al importe de los
descuentos efectuados por tales conceptos con más los recargos correspondientes
que establece el artículo 77 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2019), dentro de los 10
(diez) días hábiles posteriores al plazo anteriormente mencionado. El incumplimiento
al pago de saldos adeudados será susceptible de ejecución fiscal.
ANEXO
Ana L. Santora
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Directora de Fiscalización 4
Inicia: 12-6-2019

Vence: 14-6-2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Providencia N° 18.509.537-GCABA-DGR/19
Expediente N° 16.491.630/17
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al
contribuyente Mati Meats S.R.L. Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
N° 1276983-05, CUIT N° 30-71454316-0 con domicilio fiscal en la calle Ignacio de
Loyola nro. 701, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el
Boletín Oficial - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 5503 de fecha 21/11/2018
procedió a comunicar el inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento
de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N°
023855/2017. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos
intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 211.613,16 (pesos doscientos once
mil seiscientos trece con 16/100) correspondiente a los periodos 01 a 12 de 2015 y 01
a 12 de 2016, que se detallan en anexo que se acompaña, según surge del
Expediente N° 16491630/2017.
Por tal motivo se intima a que el segundo día jueves hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona de la firma debidamente autorizada o apoderado con
poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento G,
de la Dirección de Fiscalización nro. 3 de esta Dirección General de Rentas - AGIP,
sito en Viamonte 900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 16:00 hs , a los efectos
de conformar las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los
períodos: 01 a 12 de 2015 y 01 a 12 de 2016 y la aplicación del artículo 192 del
Código Fiscal (t.o. 2018) y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados,
deberá abonar el impuesto resultante con más el interés resarcitorio correspondientes
que establece el artículo 76 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2018), dentro de los 15
(quince) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de
incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados, dichas diferencias se
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el
Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la Resolución N° 52
AGIP-2018. Las diferencias son de carácter parcial.
ANEXO
Hugo Slipak
Director de Fiscalizacion 3 BO-2019-5637-GCABA-DGCCON
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Inicia: 12-6-2019

Vence: 13-6-2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Providencia N° 18.509.651-GCABA-DGR/19
Expediente N° 38.889.017/15
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2018)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al
Contribuyente Papadopulos Pablo, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos
(Convenio Multilateral) N° 901-0302000-1 CUIT N° 23-24872247-9 con domicilio fiscal
en la calle Albariño 248, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante
Expediente N° 38889017/2015 Cargo N° 19507/2015 se encuentra sometido a una
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre
las cuales la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce
potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por
el artículo 94 del Código Fiscal (t.o. 2018), se intima a que se presente el titular,
persona debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de
notificarse del cargo de inspección y de no poner a disposición de los agentes Zaldivar
Alberto F. C. N° 419.256; Tomassini Roxana F.C.N° 353.997, dependiente del
Departamento G, División 4 de la Dirección de Fiscalización nro. 3 de la Dirección
General de Rentas - AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el
objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el
art. 182 del código fiscal t.o. 2018:
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.
2. Exhibir original y entregar copia del Contrato Social y modificaciones, en caso de
corresponder.
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del
período desde 01/2015 a la fecha.
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP.
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de
radicación.
6. Exhibir registros de IVA Ventas e IVA Compras y formulario DDJJ mensuales F931,
por los mismos períodos solicitados en el punto 3.
7. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas, por los mismos períodos
solicitados en el punto 3, poniendo a disposición del actuante la totalidad de los
comprobantes respaldatorios.
8. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes comprobantes
de pago y DD.JJ
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9. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere.
10. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta.
11. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, y alícuotas
declaradas por cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización desde el
01/2015 a la fecha.
12. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente
en el país. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos,
Ordenes de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida
por la contribuyente a la fecha.
13. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar.
14. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias por los períodos
2015 a la fecha.
15. En caso de corresponder, detallar los alquileres pagados desde el 01/2015,
acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de cada
local donde desarrolle la actividad.
16. Exhibir original de los extractos bancarios correspondientes a los períodos desde
01/2015 a la fecha.
17. Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los
comprobantes de pago del ABL, Impuesto de Sellos e Impuesto por Publicidad y
Patentes automotores.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 19 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 y 104 del Código Fiscal
(t.o. 2018).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21, 22 y 23 del Código Fiscal (t.o. 2018) y que no ha dado
cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o. 2018), se intima
a 1) notificar ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a
constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según
los términos de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como
del procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.
Se notifica que a partir del segundo día hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente el titular de la firma o apoderado con poder amplio para el
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento G, División 4, de la Dirección de Fiscalización nro. 3 de esta Dirección
General de Rentas - AGIP, sito en Viamonte 900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:30
a 15:30 hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no
aportar la documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio
e información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 192 del
Código Fiscal (t.o. 2018), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y
se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre
base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la
presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material
previstas y sancionadas por los artículos 103 y 104 del Código Fiscal (t.o. 2018).
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Hugo Slipak
Director de Fiscalizacion III
Inicia: 12-6-2019

Vence: 14-6-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TECNICA
Citación - Memorandum N° 18.092.752-GCABA-DGLTMSGC/19
"El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cita a familiares de SANCHEZ
EDGARDO (DNI: 92.668.669) - de aproximadamente 71 años de edad, los que
deberán presentarse en la Dirección del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A.
Fernández", sito en Cerviño 3356, CABA".
Alejandra Reguera Lavia
Subgerente Operativo
Subgerencia Operativa de Asuntos Judiciales
Inicia: 11-6-2019

Vence: 12-6-2019
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Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACION
DIRECCION GENERAL DE COORDINACION LEGAL E INSTITUCIONAL
Notificación - E.E. N° 25.100.227/MGEYA-DGALH/17
Se notifica al señor Adolfo José WASSER (DNI. 10.832.326) los puntos 3, 4 y 5 de la
PV-2018-08757132-DGEMMPP obrante en el E.E. N° 25100227/MGEYA-DGALH/17,
que se transcriben a continuación:
3.-El Código Penal Argentino regula en su artículo 51 "(...) El registro de las sentencias
condenatorias caducará a todos sus efectos: 1. Después de transcurridos diez años
desde la sentencia (art. 27) para las condenas condicionales; 2. Después de
transcurridos diez años desde su extinción para las demás condenas a penas
privativas de la libertad; 3. Después de transcurridos cinco años desde su extinción
para las condenas a pena de multa o inhabilitación. En todos los casos se deberá
brindar la información cuando mediare expreso consentimiento del interesado.
4.-Asimismo, los jueces podrán requerir la información, excepcionalmente, por
resolución que sólo podrá fundarse en la necesidad concreta del antecedente como
elemento de prueba de los hechos en un proceso judicial.". La norma impone a los
Tribunales la obligación de comunicar la fecha de caducidad de las sentencias
condenatorias a los registros estatales, en este caso al Registro Nacional de
Reincidencia.
5.-Atento que ello no se ha cumplido en el caso en análisis, es mi opinión que deberá
requerirse al interesado que solicite que el Tribunal Oral que lo sentenció realice la
comunicación debida y luego de ello, acompañar un nuevo informe de antecedentes
penales.Liliana Mansilla
Subgerente Operativa
Mesa de Entradas, Salidas y Despacho
Inicia: 11-6-2019

Vence: 18-6-2019
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - E.E. Nº 15.878.604-GCABA-DGCEM/19
La Dirección General de Cementerios dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. Guzmán 730 C.A.B.A,
en el marco de las actuaciones Ex. 2019-15878604-GCBA-DGCEM, cita a herederos
forzosos, familiares y quienes tengan un interés legítimo, de quienes en vida
fueran OSCAR ALEBERTO CONTINO inhumado en la Galería 16, fila 5, nicho
2562 y NÉLIDA TRAVANI, inhumada en la Galería 16, fila 2, nicho 1102 del
cementerio de la Chacarita, por el plazo de cinco (5) días a partir de la última
publicación, a los fines de tomar intervención en las actuaciones de mención, bajo
apercibimiento de dar continuidad a la tramitación y proceder con el traslado solicitado.
Eduardo R. Somoza
Director General
Inicia: 12-6-2019

Vence: 19-6-2019
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - E.E. Nº 22.628.532-MGEYA-DGCEM/17
Intimase a doña AMELIA LUISA FRANCISCA, doña NELLY LILA don UBALDO
VENANCIO y ROSATTO y doña LUISA JOSEFINA ROSATTO de VENANCIO y/o
herederos, como titular de la concesión de las bóvedas ubicadas en la fracción
de la sepultura 2 más la sepultura 3 del Nº 28, más sepultura 1 y fracción de la 2
del Nº 41, sección 12 del Cementerio de la Recoleta, a los efectos de que
comparezcan dentro del plazo de diez (10) días por ante la Dirección General de
Cementerios con el objeto de realizar las tareas necesarias para poner en condiciones
la referida bóveda. Si al vencimiento de dicho plazo no se hubiera dado cumplimiento
a la intimación precedente, se procederá a realizar las tareas y/u obras por
administración y a cargo de los cotitulares, en modo y forma previstos en el artículo 75,
Párrafo 2do. De la Ley 4977 (BOCBA 4443), bajo apercibimiento de declararse la
caducidad de la referida concesión y de reclamarse el cobro judicial de los gastos
irrogados por las reparaciones.
Eduardo R. Somoza
Director General
Inicia: 11-6-2019

Vence: 13-6-2019

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - E.E. Nº 12.455.817-MGEYA-DGCEM/18
"Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quién
acredite un interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en
sepulturas con plazo de arrendamiento vencido, ubicados en la Sección: 11,
Manzana: 1, cuyas ubicaciones se especifican en el Anexo que se adjunta al
mismo, pertenecientes al Cementerio de Chacarita, para que dentro del término de
diez (10) días computados a partir del vencimiento de la publicación del presente
edicto, comparezcan ante la Gerencia Operativa del Cementerio de Chacarita sita en
la calle Guzmán 630 Oficina 8 , Mesa 1, en el horario de 8 a 12 hs, a fin de solicitar el
turno para desocupar los mismos, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia,
de remitir los restos al osario general o al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires,
según corresponda, de conformidad a los términos de los artículos 21° y 115°, inc. d)
de la Ley N° 4977 (B.O.C.B.A. N° 4443, 23/07/2014).".
ANEXO
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Eduardo R. Somoza
Director General
Inicia: 7-6-2019

Vence: 13-6-2019
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Ministerio de Gobierno

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 17.163.291/MGEYA-AJG/19
Notifícase al Sr. Diego Cacciagiu que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo
electrónico, se lo invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales
publican en el portal.
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de
Empleo:
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575
· CIL Nº 3: Matheu 240 ( Spinetto) - Martes y Jueves de 9 a 16 hs
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes y Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a
16 hs
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y Viernes 9 a 16 hs
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes y Miércoles de 9 a 16 hs
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Sergio Scappini
Director General
Inicia: 10-6-2019

Vence: 12-6-2019
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MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 17.302.628/MGEYA-AJG/19
Notifícase al Sr. Javier Mamani Romero que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo
electrónico, se lo invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales
publican en el portal.
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de
Empleo:
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575
· CIL Nº 3: Matheu 240 ( Spinetto) - Martes y Jueves de 9 a 16 hs
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes y Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a
16 hs
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y Viernes 9 a 16 hs
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes y Miércoles de 9 a 16 hs
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Sergio Scappini
Director General
Inicia: 10-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 18.043.100/MGEYA-AJG/19
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Notifícase al Sr. Martin Ignacio Tilve que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo
electrónico, se lo invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales
publican en el portal.
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de
Empleo:
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575
· CIL Nº 3: Matheu 240 ( Spinetto) - Martes y Jueves de 9 a 16 hs
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes y Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a
16 hs
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y Viernes 9 a 16 hs
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes y Miércoles de 9 a 16 hs
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Sergio Scappini
Director General
Inicia: 10-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 18.064.243/MGEYA-AJG/19
Notifícase al Sr. Matias Severri que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo
electrónico, se lo invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales
publican en el portal.
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de
Empleo:
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575
· CIL Nº 3: Matheu 240 ( Spinetto) - Martes y Jueves de 9 a 16 hs
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes y Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a
16 hs
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y Viernes 9 a 16 hs
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes y Miércoles de 9 a 16 hs
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Sergio Scappini
Director General
Inicia: 10-6-2019

Vence: 12-6-2019

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 18.065.609/MGEYA-AJG/19
Notifícase al Sr. Facundo Nicolás Svanga que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires y no declara su dirección de correo
electrónico, se lo invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales
publican en el portal.
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b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de
Empleo:
· CIL Central: Bartolomé Mitre 575
· CIL Nº 3: Matheu 240 ( Spinetto) - Martes y Jueves de 9 a 16 hs
· CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Lunes y Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 8: Roca 5252 - Lunes a Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes y Jueves de 9 a
16 hs
· CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 9 a 16 hs
· CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y Viernes 9 a 16 hs
· CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs
· CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 16 hs
· CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes y Miércoles de 9 a 16 hs
· CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Martes y Viernes de 9 a 16 hs
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Sergio Scappini
Director General
Inicia: 10-6-2019

Vence: 12-6-2019
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Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.198.762/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “ARANA RAFAEL S/ INFR. ART(S) 149 BIS DEL CP”
Causa Nº 286637
Ciudad de a fin de Buenos Aires, 06 de junio de 2019. En el marco del caso MPF
286637: “Arana Rafael s/infr. art(s) 149 bis del CP”, en trámite ante la Fiscalía PCyF
N° 1, (mesa de entradas sita en Av. Cabildo 3067 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, email: organismosutcnorte@fiscalias.gob.ar, teléfono: 52978119/8140/8121), cítese a Rafael Evando Arana Soto DNI 62855091, fecha de
nacimiento 24/06/1972, último domicilio conocido en Av. Gral Ortiz de Oca 2561,
CABA, para que comparezca ante esta Fiscalía dentro del tercer día hábil, en el
horario de 9 a 15 horas, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía.
Amanda Bernztein
Secretaria
Inicia: 11-6-2019

Vence: 18-6-2019
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Juzgado Provincial

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y 13º NOMINACIÓN CIVIL Y COMERCIAL
(CONC. Y SOC. Nº 1) – PROVINCIA DE CÓRDOBA
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.432.785/GCABA/AJG/2019
Carátula: “EXPRESO DIFERENCIAL CÓRDOBA RÍO CUARTO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA – GRAN CONCURSO PREVENTIVO”
Causa Nº 7976472
El Dr. Sergio Gabriel Ruiz-Juez, en los autos caratulados: “EXPRESO DIFERENCIAL
CÓRDOBA RIO CUARTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- GRAN
CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE. o 7976472), que tramita ante el Juzg. de 13
lnst. y 13° Nom. Civ. y Com. (Conc. y Soc. N° 1) de la ciudad de Córdoba, mediante
Sentencia N° 98 de fecha 08/04/2019, dispuso la apertura del Concurso Preventivo de
la sociedad EXPRESO DIFERENCIAL CÓRDOBA RIO CUARTO S.R.L., con domicilio
en calle: Obispo Maldonado Nº 3127 de Barrio San Vicente, de la Ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. La sindicatura designada es el estudio integrado por los Gres.
Salcedo Carlos Alberto, Tel.: (0351) 155105876 y Teliczan Rosa Elena, Tel.: (0351)
155102304, Tel. Estudio: (0351) 4234202, con domicilio en calle Lima No 90, 4to piso,
dpto. 7, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Los acreedores deberán
presentarlas peticiones e verificación de sus créditos y títulos pertinentes ante la
Sindicatura, hasta día 23/07/2019. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, por cinco días hábiles.
Andrea Belmaña Llorente
Prosecretaria Letrada
Inicia: 11-6-2019

Vence: 18-6-2019
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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 21
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 17.868.414/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “LAVALLEN, LEONARDO S/ INFR. ART. 183 DEL C.P.”
Expte. Nº 34805/18 – 2076/D
Cítese a Leonardo Hernaldo Lavallén mediante edictos, los que se publicarán durante
cinco (5) días a efectos de que comparezca a estar a derecho ante este tribunal –
entro del tercer día de notificado a partir de la última publicación – y bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del
CPPCABA).
Mariano A. Sánchez
Secreatrio
Inicia: 7-6-2019

Vence: 13-6-2019

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 27
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.046.969/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL S/ INFR. ART. 85 DEL CC”
Causa Nº 39.029/18 (4501-C)
El Dr. Juan José Cavallari, Juez interinamente a cargo del Juzgado de Primera
instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27, sito en la calle Beruti 3345,
1º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Tel: 4014-5877/8), Secretaria Única
a cargo de la Dra. Susana Noelia Chaves, en el marco de la causa nº 39029/18 (4501C) caratulada “MARTINEZ, MIGUEL ANGEL s/infr. art. 85 CC cita y emplaza a
MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ, a fin de que se presente en el juzgado, -de lunes a
viernes en el horario comprendido entre las 09:00 horas y 15:00 horas- dentro de los
tres días posteriores a la última publicación del presente edicto a efectos de colocarse
a derecho. Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su comparendo
por la fuerza pública.
Juan José Cavallari
Juez
Inicia: 11-6-2019

Vence: 18-6-2019
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 19
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.047.531/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “CESPEDES PAZ, RENZO CAMILO S/ INFR. ART(S) 52, HOSTIGAR,
MALTRATAR, INTIMAR, CC”
Expte. Nº 235/16 (Registro Interno 6234/C)
///dad de Buenos Aires, 31 de mayo de 2019. En atención al estado de autos y a lo
dispuesto por los artículos 45 y 46 de la Ley de Procedimiento Contravencional,
desígnese la audiencia a fin de llevar a cabo el juicio oral y público para los días 10 y
11 de septiembre de 2019 a las 10:00 horas. Se les hace saber a las partes que
conforme lo normado por el artículo 213 del Código Procesal Penal de la Ciudad de
Buenos Aires (Ley 2303), de aplicación supletoria (artículo 6 de la Ley de
Procedimiento Contravencional), la notificación de los testigos estará a cargo de la
parte que los propuso, debiendo comparecer los siete (7) primeros testigos a la
primera fecha de audiencia y los restantes seis (6) a la segunda fecha fijada. Certifique
la Actuaría en el sistema informático EJE los antecedentes de pudiera registrar el Sr.
Renzo Camilo Céspedes Paz, titular del DNI N° 95.511.772. Notifíquese a las partes
en la forma de estilo y para mayor abundamiento publíquense edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires conforme el artículo 63 del CPPCABA (de
aplicación supletoria por el artículo 6 de la LPC. PRS.
Norberto R. Tavosnanska
Juez
Inicia: 7-6-2019

Vence: 13-6-2019

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 18
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.182.663/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “VIZCARRA ESTEBAN NICOLÁS S/ ART. 184 INC. 5 Y ART. 237 DEL
CP”
Causa Nº 14198/18

BO-2019-5637-GCABA-DGCCON

página 482 de 486

Nº 5637 - 12/06/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 483

Causa nro. 1 4198/18 caratulada “VIZCARRA ESTEBAN NTCOLÁS s/ art. 184 inc. 5 y
art. 237 del CP”, en trámite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y
Faltas n° 18 a cargo del Dr. Ricardo F. Baldomar, Secretaría de la Dra. Dolores
Micheltorena, sito en calle Tacuarí nro. 138, piso 5°, de esta ciudad. Se transcribe el
auto: “///n la Ciudad de Buenos Aires, a los cinco días del mes de junio del año dos mil
diecinueve (...) corresponde citar al Sr: Esteban Nicolás Vizcarra para que comparezca
a la sede del Juzgado dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento, en caso
de incomparecencia sin causa justificada, de declararlo rebelde y ordenar su captura
(arts. 158, 159 y ssgtes C.P.P.C.A.B.A.). A tal fin, la citación procederá mediante
edictos a publicarse, durante tres (3) días, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Fdo. Dr. Ricardo F. Balsomar, Juez. Ante mí: Dolores Micheltorena. Secretaria.”
Ricardo F. Baldomar
Juez
Dolores Micheltorena
Secretaria
Inicia: 11-6-2019

Vence: 13-6-2019
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Edictos Particulares
Particular

Convocatorias, Citaciones y Avisos Comerciales. E.E. N° 17.379.607/GCABADGCCON/19
ASOCIACION MUTUAL PARA EL PERSONAL DE LAS REPARTICIONES DEL
ESTADO (AMPRE)
Matrícula INAES Nº 2061
Echenagucía 40, Piso 5, Oficina “N” CAPITAL FEDERAL
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Asociados de la ASOCIACION MUTUAL PARA EL
PERSONAL DE LAS REPARTICIONES DEL ESTADO, Matrícula Nº. 2061, a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Junio de 2019, a las 14:00
horas, en la calle Echenagucía 40, Piso 5º, Oficina “N” de esta Capital Federal, para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Elección de dos (2) Asociados para la firma del Acta.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro de Pérdidas y Excedentes, Informe
de la Junta Fiscalizadora e informe del Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio N°
21 cerrado el 28 de Febrero de 2019.
4. Elección de dos (2) miembros del Consejo Directivo por terminación de mandato y
uno (1) por renuncia.
Buenos Aires, 30 de Mayo de 2019
Cristian Martin Cervetto
Secretario
Rodolfo Antonio Arnaldi
Presidente
Solicitante: AMPRE
Inicia: 12-6-2019

Vence: 12-6-2019
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Particular

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 17.024.526/GCABA-DGCCON/19
Felisa Graciela Meza (DNI 10.400.513), domiciliada en Fernando de Montalvo 176
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Manuel R.
Trelles 2727 P.B. CABA que funciona como: (626280) com. may. de papel, cartón,
envases de papel y cartón (c/deposito), (626800) com. may. de envases en general
(c/deposito), (633370) com. may. de metales (c/deposito art 5.2.8 inc a) Expte. Nº
90148/1992, Disposición Nº 41636/DGHP/1992 de fecha 07/12/1992. Superficie
377,40 m2, a Gisela Graciela Lagomarsino (DNI 26.553.342) con domicilio en
Manuel R. Trelles 2727. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo local.
Solicitante: Felisa Graciela Meza
Inicia: 12-6-2019

Vence: 19-6-2019

Transferencia de Habilitaciones. E.E. N° 17.339.335/GCABA-DGCCON/19
José Mazza transfiere a Pastas Romanella S.R.L. con domicilio fiscal en la calle
Monroe 4911 Pb. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en la calle
Monroe 4911 Pb. con una superficie de 95,40 m2 que funciona en carácter de elab. de
pastas alim. frescas con venta directa al público (500185). com. min. de productos
alimenticios en general (601000) com. min. de productos alimenticios envasados
(601005). com. min. de bebidas en general envasadas (601010). casa de comidas
rotisería (602040).
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH),
Expediente Nº 54804-2004 por Decreto Nº 2516/1998, en fecha 06/10/2004.
Solicitante: José Mazza
Inicia: 12-6-2019

Vence: 19-6-2019
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